JAPON Y SUS REGIONES

Japón es un país de pequeña extensión con solo 145.936 kilómetros
cuadrados.
Tokyo Metropolitano es su capital, con 13’686.371 habitantes
(Abril1/2017), aproximadamente el 10% de la población total del país
de 126’700.000 habitantes (Diciembre 2017).
Como en todos los países del mundo, la combinación de climas,
terrenos y condiciones geográficas, han facilitado y permitido a sus
habitantes desarrollar diferentes actividades, tener historias
diferentes, desarrollar tradiciones y como consecuencia, culturas
sociales comunes a áreas geográficas particulares, que han
conformado con el paso de los siglos 10 regiones diferentes en
Japón, reconocidas administrativamente y que disputan con Tokyo la
preeminencia del desarrollo industrial, tecnológico y turístico.
Japón no ha escapado del fenómeno del éxodo poblacional de las
zonas rurales a Tokyo, Osaka y Kobe, grandes ciudades con
variadas posibilidades de trabajo para los jóvenes, que inicialmente
no encontraban incentivos para permanecer en sus ciudades y
regiones de origen, que ocasiono un despoblamiento, caída de
producción agrícola y recesión económica en esas zonas.
Una de las medidas adoptadas por el Estado para solucionar este
problema fue la revitalización regional, que promueve el
establecimiento de industrias locales y el turismo para la creación de
fuentes de trabajo, que permitan la permanencia de los habitantes en
sus zonas de origen, con ingresos que les aseguren estabilidad y
posibilidades de mejora como clase media y evitar los reclamos de
esta población. Se busca evitar el crecimiento de las desigualdades
que se presentan tanto en el bienestar como en los ingresos de las
personas que habitan las diferentes regiones.
En Japón, la revitalización regional se define en términos
económicos, como los esfuerzos de los gobiernos central y local y de

los diferentes grupos sociales para elevar su ingreso promedio,
esfuerzos que cuentan con el Espíritu de Auto superación individual,
común en la cultura japonesa, que fue esencial en el éxito de otros
procesos de mejora social como la Restauración Meiji, que le
permitió al Japón establecerse como una potencia industrial y social
en el mundo a comienzos del siglo XX, junto a Europa y los Estados
Unidos.
En este campo de la Revitalización Regional, como en otros que son
muestra de su desarrollo y espíritu de emprendimiento y superación,
como la infraestructura de servicios básicos, vías, transporte,
educación, salud y comunicaciones, Japón ha logrado un éxito
palpable a la vista de los visitantes a las regiones.
Las visitas a dos regiones diferentes geográficamente (Kyushu y
Chubu en la parte central de la isla de Honshu), permiten establecer
que en las mismas, hay actividad productiva importante tanto
industrial como agrícola, la infraestructura hotelera es de gran
calidad y la infraestructura de vías y transporte aéreo y terrestre son
modernas y los servicios funcionan a la perfección. Nada que
envidiarle a la vida en los grandes centros urbanos.
Una conclusión importante del proceso de revitalización regional en
Japón, descrito en este articulo, es que quien quiera visitar a Japón
no debe pensar solamente en permanecer en Tokyo. Es importante
realizar excursiones a las regiones, para palpar parte del verdadero
espíritu del país y sus tradiciones, y mejor si las mismas se realizan
utilizando sus carreteras, por las posibilidades disfrutar del verdor de
sus montañas, cubiertas por millones de arboles, paisajes
arrobadores y el espectáculo de colores que ofrecen los campos
cultivados al máximo, con esmero, cuidado y tecnología, visión que
transmite una sensación de exuberancia, energía y vitalidad al
espíritu del observador.
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