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¿DESIGUALDAD 
ECONÓMICA EN 
JAPÓN?

iempre que 

pensamos en Japón 

pensamos en un 

país rico, con una sólida 

economía basada en la 

demanda interna privada y  

las exportaciones. Siendo 

así Japón, la segunda 

economía del mundo 

después de Estados 

Unidoscon 

aproximadamente un 15% 

del PIB mundial.  
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Por esto se nos hace difícil 

imaginarnos y tratar de 

comprender que haya 

pobreza en Japón, y más 

aún que se mueran de 

pobres, como en cualquier 

ciudad de Latinoamérica. 

 

 

 

Japón no tiene barrios 

exclusivamente pobres, ni 

exclusivamente ricos, que 

marquen las diferencias, sino 

que  hay  algunas zonas 

elegantes en Tokyocomo el 

distrito de ChiyodaKu, y 

Yamate en Yokohama, 

 

 

con su contraparte(el lado 

oscuro de la luna)San ya en 

Tokyo, Kotobukicho en 

Yokohama y Hamagasaki en 

Osaka  que albergan a los 

desheredados de la riqueza en 

Japón.  
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¿Cómo se da la 
desigualdad en Japón? 

 

Para los japoneses su trabajo 

es parte importante de sus 

vidas por  lo que una persona 

comúnmente no se identifica 

por su nombre, sino que su 

verdadera identidad está 

relacionada a la empresa para 

la que trabaja y el prestigio 

social que le proporciona. 

 

 

 

Los que son excluidos del 

mercado laboral,  (quienes 

tengan 30 años o más) son 

considerados ineptos y por lo 

tanto son despedidos. Así, las 

personas muy a menudo se 

quedan sin hogar tan pronto 

como pierde sus puestos de 

trabajo.Considerando un 

ingreso personal de menos de 2 

millones de yenes anuales 

(280574.75 MN) que es el 

estándar en dinero para 

ingresar a ser pobre en Japón.  
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En conclusión creemos que la 

vida laboral es de máxima 

importancia para los japoneses 

y a pesar de ser una potencia 

se vive una desigualdad 

económica igual que en un país 

subdesarrollado como México.  

Para combatir esta desigualdad 

el gobierno japonés propuso 

crear reformas económicas 

con trabajos temporales pero 

esto no es suficiente ya que 

ahora se enfrentan ante la 

crisis económica del 

devastador terremoto del 

pasado mes de marzo. 
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