


En Japón se consolidó un sistema en 

el que las autoridades centrales ejercen 

una fuerte fiscalización sobre los 

gobiernos locales enviando funcionarios 

del centro a las localidades. Fuera 

de esta supervisión) muy eficiente 

para el centro) los gobiernos locales 

gozan de autonomía en las decisiones 

locales) pero es una autonomía muy 

centralizada 

J apón ti ene la exper iencia de un gobierno muy cen
tralizado que desde hace muchos a i1os se ha preocupado 
por co nta r con un sistema maduro de gobiernos loca

les efi cie ntes e n la adm inistrac ión de sus te rrito rios , el 
impulso de su economía y la vinculación de esos logros 

con la atenc ión a l bienestar de la población . Al mismo 
tiempo, muestra la extrema complejidad que represe nta 

la ejecución del objetivo señalado , para conseguir que 
no se profundicen las diferencias entre los territorios o 
conglomerados poblacion ales, cuya fragilidad económi

ca , socia l y geográfica los a lej a del bienestar a lca nzado 
por sus compa triotas. Por esa razón es probable que di
cha experiencia permita advertir el riesgo ele elimina r la 
func ión gubernamental frente al desa rrollo , o bienestar 

socia l, a ntes de que los gobiernos loca les es té n suficien
tem ente maduros para as umir sus respon sabilidades 

con autonomía . 
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La primera parte el e es te trabaj o se ocupa , de man era 
rápid a y esque mática , del enfoque del desa rro ll o loca l, 

cuya mayor aportac ión es prec isamente la vin culac ión 
del desa rro ll o en su as pec to ter ritori a l co n las múlti

ples dime nsiones del espac io soc ia l. Ante las extre mas 
difi cultades a que se enfrenta n casi todos los pa íses e n 
desarroll o, el e re ciente in g reso a la órbita capitalista 

o ele larga hi sto ria en bu sca el e su propi o ca min o, ha n 
encontrado en la perspec tiva del desarroll o loca l una 

buena fórmul a para mej o ra r las condiciones de vida el e 
la población. 

Este enfoque es muy amplio , ya que se refi ere a las 
limitaciones ele la acción gubernamenta l en la esca la na

cional , as í como a la probabilidad de que las pequel'ias 
unidades sociales sobreviva n y se ex panda n a l mercado 
intern ac iona l, pero form ando cadenas territo ri a les lo 

ca les cuyo din amismo pe rmita crecer h asta lograr nive
les regiona les o subnaciona les .1 

EL DESARROLLO LOCAL COMO HERRAMIENTA 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Los planteamientos conceptua les sobre el desa rrollo 
son complejos, ya que se refieren a cada una de las 

dimensiones de la sociedad : economía, política, cu ltura, 

instituciones, etcétera. Para responder a las exigencias 
de es te ti empo , se ave nturan hipótesis que comprome
ten form as ele acc ión socia l muy participa tivas, cuya 
responsabilidad-del presente hacia el futuro- rebasa 

con mucho los límites del conocimiento e nclaustrado . 
En esta perspectiva se destaca la dimensión territorial 
del desa rrollo y se minizan los enfoques económ icos al 

respec to. 2 Se parte de l te rritorio , pero en la prác tica 
se trata de la formación de demandas, as pi rac iones o 

1 . Francisco Alburquerque. Desarrollo económico local v descentralización 
en América Latina: un análisis comparativo. Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPALI. y Sociedad Ale
mana de Cooperación Técnica (GTZ). Santiago, Chile. 2004, y del mismo 
au tor. "Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local". articulo incluido 
en la consultoría de capacitación Desarrollo territorial y gestión del territorio. 
promovida por la Unión Europea y realizada en Chile del 24 al30 de agosto 
de 2003. 

2. Boisier recuerda la re flexión de Gima raes en cuanto a que "el desa
rrollo [ ... 1 es claramente un fenómeno local en un sentido geográfico 
y también sistém ico, y no nacional en el mismo sentido, y que el con
cepto de desarrollo global es sólo una abstracción construida sobre 
promedios". Además, lo que se denomina país desarrollado rara vez lo 
es en toda su superficie y bien se podría decir que un país desarrollado es 
el que la mayor pa rte de su superficie te rritoria l y de su población 
tiene tal condición. S. Boisier. "¿Hay espacio para el desarrollo local 
en la globalización?", Revis ta de la CEPAL, núm. 86, agosto, Santiago, 
Chile. 2005. 



voluntades locales, cuyos propósitos de vid a permiten 
vincular de manera óptima la oferta de recursos elegidos 
desde el gobierno para administrar nuevas estra tegias de 

promoción y logro del desa rrollo. '1 Esta experiencia, con 
todo el esfuerzo desplegado en América Latina, aún ti ene 
demasiad as tareas heredadas de la marginac ión teóri ca 

a la que se le confinó, al menos desde es ta perspec tiva 
planteada por Marsha l en 1890. Se debe conta r entre sus 
logros el hecho de se r una matriz teórica capaz ele orien

tar fo rmulac iones ta n dive rsas o plura les como las del 
Ba nco In te ra mericano ele Desarro llo (BID), en América 
Latina, o de la Organi zac ión pa ra la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en Europa ori enta l por 
medio del Centro ele Trento para el Desarrollo Loca l. 1 Se 
convocan de manera reite rada programas de desarrollo, 
iniciativas institucionales (como la de Europa central), 

3. Los éxitos de las experiencias de desarrol lo se documentan con amplitud 
en Margarita Flores y Fernando Rello, Capital social rural. Experiencias de 
México yCentroaméríca, CEPAL. Plaza yVa ldés y Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). México, 2002 . 

4. Las expe rie ncias del Banco Interame ricano de Desa rrollo (BID), se 
recogen en el informe La dimensión cultural: base para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe: desde la solidaridad hacia la integración, 
BID, 1 O de noviembre de 2004 . El Centro de Trento para el Desarrollo 
Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (OCDEI t ra ta diversos temas: Centre fo r Entrepreneu rship, 
S MEs and Local Development, LEED Programme (Local Economic and 
Employm ent Deve lopment), Employm ent and Skills at Local Leve l. 
Entrepreneurship at Local Level, Globalisation and Local Authorities, 
Loca l Governance and Partnerships, Sociall nnovations at Local Leve l, 
S MEs and Entrepreneurship, Tourism. 

grupos de trabaj o o program as de desa rrollo par ti cu
lares sobre sec tores de fin idos ." Ta mbié n se mencionan 

experiencias recientes como tes ti mon io ele la viabi 1 iclad 
del desarro llo desde abajo. 

El ca rác te r loca l el e es tas exper ie ncias se centra e n 

la habilidad que puede a lcanza r la insta ncia municipa l 
como in stitución pe rtine nte al desa rro llo . La fun ción 
es tra tégica de l o rde n municipal como respon sabl e ele 

la búsqu ed a d e log ros co mpe titi vos se encue n tra co n 
necesid ades de reformas , po r demás se ri as, e n los sis

temas te rritoriales de pa íses eme rgentes, en los que el 
Estado desempeñó un papel centra li zador de recursos, 
fun ciones y competencias. Se ha insistido en que la po
sibilidad de una acc ión instituciona l efi ciente requie re 

que el municipio asum a atribuciones que no se reducen 
a la sola descentrali zac ión de funciones administra tivas . 
Se ha llegado a la conclusión ele que se requieren refor

mas te rrito ri a les y modelos de descentra lización , e n los 
que el municipio dese mpeúe una función de responsa
bilidad fre nte a sus ciudad anos, más que un a c:ad ena el e 
transmi sión de las ca rgas fisca les o polí ticas, en general, 
del Estado central. Por ta nto, se ha detec tado la urgen

cia de entrega r a la fi gura municipal un amplio ca mpo 

5. Por ejemplo, el seminario Promot ing SME lnnovation in Bosnia and 
Herzegovina and other South-east European Countries, Brcko, Bosnia 
y Herzegovina, 19 de oc tubre de 2005; seminario La Promoción del 
Desa rroll o a t ravés del Emprendimiento, los Clusters e Iniciativas 
Locales, Santo Domingo, República Dominicana. 29 de abril del2005. 
(Los temas. inabarcables en este pequeño espacio, incluyen territorios 
como los europeos o los latinoamericanos. ) 
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ele autonomía. Esta perspec tiva se refuerza por la cre
ciente pérdida ele capacidad financi era ele los gobiernos 

centra les." Por ello están, al menos desde este punto ele 
vista , dispuestos a incorporar a los municipios en la di

fícil tarea ele cobrar impues tos, nuevos o tradicionales. 
Así se desplaza el costo ele esta función a niveles más ba
jos. i El tema, por consecuencia, toca la propia naturale

za ele las responsabi lidades ciudadanas. Como se acepta 
ele modo universa l, la ciudadanía representa el pago ele 

impuestos como obligación frente al Estado. La descen
tralización ele esta función en una escala local, además ele 

la crisis financiera ele los estados centralizados, explica la 
mayor probabilidad de l cumplimiento ele las obligacio
nes ciudadanas, cuanto más cerca se halla el represen

tante ele la autoridad. 
Las formas ele descentralización no son el único ele

mento ele activación del desarrollo local. Los logros al

canzados en algunos países abren la interrogante sobre 
qué otras condiciones se deben cumplir para que el desa

rrollo local , como una forma ele competir en el presente 
estadio ele la globa li zación, se convierta en un valor que 
cubra el territorio local. ¿Puede dejar ele ser una abstrac
ción la búsqueda del desarrollo nacional? ¿Qué puede 

aproximar los logros locales del bienestar al resto ele la 
poblac ión? ¿Habrá perdido centralidad el Estado a favor 
ele los pequeños territorios? El debilitamiento que lleva 
a los gobiernos centralizados hacia la descentralización 

¿arrastra en esa misma dirección la cohesión nacional y, 
por tanto , la pretensión ele un destino común? 

No es función ele las ciencias socia les profetizar so

bre el destino ele las naciones; pero sí lo es, en cambio, 
calcular las consecuencias del aletargamiento ele la ac
ción política en el conjunto ele esos espacios. Las razo

nes para sostener y evalu ar la relevancia del desarrollo 
local, con su alto contenido territorial, han sustentado 
la convicción ele que el territorio no ha muerto. ¿No po
drá esa nueva mirada iluminar mejor cómo ha vivido el 

Estado, con el reconocimiento de esa dimensión ele la 
constitución ele las sociedades? Ésta es una dirección que 

permite explorar no sólo las certezas estimu lantes eles
cubiertas por el desarrollo local, como perspectiva , sino 

que multiplica el va lor heurístico ele una estrategia que 
permita comprender ele manera multiclimencionallos 

modos efic ientes ele hacer competitiva a una sociedad . 

6. l. Finot, " Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo 
local". Revista de la CEPA L. núm. 86, agosto, Santiago, Chile, 2005 . 

7. lsabel le Joumard, Federalismo fiscal en México, Departamento de 
Economía Fiscal, Work ing Paper, núm. 453, OCDE, 2005. 

284 BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL EN JAPÓN 

La situación actual el e los estudios alrededor de es tos te
mas arroja gran cantidad ele elementos para permitir el 

cálculo ele las probabilidades ele logro ele mejores condi
ciones ele vida. Sin emba rgo , las luces que esclarecen esa 

probabilidad tienden a obscurecer la función del gobier
no nacional y la vinculación económica como agentes 
ele desarrollo. Esta dialéctica tiene una base razonable . 

La ex tinción ele la certeza sobre el papel del gobierno 
interventor o del estado ele bienesta r como motor de la 

prosperidad ciudadana, así como la convicción de que 
el mercado es insuficiente como asignado1·cle recursos 
sociales clausuran, al final, toda certeza sobre el lideraz

go social para conducir a Jos individuos a las metas de 
desarrollo deseadas . 

Hay casos en que la vinculación del mercado y el go
bierno ha conseguido mejores resultados desde el punto 
de vista del desarrollo local y la formación de conglo

merados territoriales . Acaso J apón sea el mejor ejem
plo. Es út il ana li zar cómo este país fue alcanzando el 
bienestar mediante un amplio proceso de desarrollo 

en cada rincón de su territorio y en cada nivel de vida 
de los ciudadanos. Fs pom probable que el desarrollo de 
cualquier país sea casi un sinónimo de sa lud, educación 
o buena nutrición; sin embargo, son las dimensiones más 

espectaculares de cualquier aproximación al caso deJa
pón. Para esa nación, semidestruicla por !aguerra, tratar 
de alcanzar razonables niveles de vida representó una ca

rrera desde una situación muy por debajo a la del resto del 
mundo. Parece un milagro haber superado la gran can
tidad de excombatientes, la vu lnerabilidad de la pobla
ción frente a las secuelas de las radiaciones, la fragilidad 

de los niiios tras el fin de la segunda guerra mundial. En 
la actualidad, el aumento del nivel de vida se refleja en la 
esperanza de ésta: bajas tasas de mortalidad infantil, una 
amplia cobertura y calidad de la atención médica. H 

El nivel de vida 

Como se muestra en la gráfica 1, la tasa de mortalidad 

infantil es la menor de los países de la OCDE, meta que 
Japón alcanzó con rapidez. La cantidad de médicos para 

atender a la población no es muy alta; incluso parece me
nor que la proporción de médicos en otros países ele la 
OCDE (véase la gráfica 2) . Sin embargo, ello se debe en

tender a la luz de: 1) la mayor disposición de enfermeras 
por cada 10 000 habitantes, 2) la disposición de camas 

8. La esperanza de vida al nacer es de 84.61 años para las mujeres y 

81 .15 para los hombres . 



para esa población y 3) los modelos de organ ización de 

la a tención médica . Estos tres ele mentos pote ncian la 
di spos ición de recursos técn icos y las habilidades de e n
fe rmeras , practicantes y médicos pa ra cubrir de manera 
satisfactoria un número mayor de pac ientes. Por ejemplo, 

J apón cuenta con 1.6 veces más ca mas (por 10 000 habi
ta ntes) que Estados Unidos; en 2000 se contabi li za ron 

a lrededor de 1.6 millon es de ca mas . Pa ra que con esta 
infraes tructura se tenga capac idad de atender al total 
de habitantes se dispone, desde 1961 , de una ley de cui

dados médicos para toda la poblac ión. 
La orga nizac ión instituciona l ele la ate nción a lasa

lud propicia que las enfermeras , los pasantes y los mé
dicos se dividan el proceso ele rece pción, auscu ltación, 

predi agnóstico e información del paciente y el especia
li sta. Así, este último di spone el e ti empo sufic iente para 
rev isa r el padecimiento ele cada individuo y, a l mismo 

ti empo, es liberado de ca rgas adiciona les que le pe rmi
ten atender a más de 30 pac ien tes por jornada en caso 

G R Á F 1 CA 1 

JAPÓN : MORTALIDAD INFANTIL FRENTE A PA ÍSES 
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Fuente: OCDE, Panorama de la salud. lnd1cadores es tadísticos 2005. 

necesa rio. Cada uno el e los miembros del siste ma ati en

de a l pac iente ele mane ra escalonada, por lo que és te 
puede informarse mejo r ace rca ele sus condicion es de 
sa lud. En promedio, los pac ientes no espe ra n más de 30 
minutos pa ra que los exam inen . 

La atenc ión médic a se a poya e n su propia organi
zac ió n in stituciona l y el marco te rritor ia l con lo que 

procura ofrecer medios próx imos a cada ciudadano 
en cad a municipio. La institución política local tiene 

como una el e sus principa les funciones cubrir las obras 
y la gestión el e las instalaciones el e sa lud pública . Esta 
competencia institucional ha hecho que la ciudadanía 

cuente con medios hospita la ri os ele mane ra inmediata 
e n su vida cotid iana. 

Una clave del logro en el a largamie nto de la ex pec
tativa ele vida de la poblac ión es esta disponibilidad in
medi a ta de atención médica. La apa rici ón de nuevos 

padecimientos, o la ex trema espec ia lizac ión del tra ta
miento ele alguno ele e llos, ha requerido la form ación de 
redes muy eficientes el e comunicac ión entre médicos e 

in stituciones médicas. Ello permite que los padecimien
tos se traten por el especia li sta idóneo. Al mismo ti em

po, el sistema neces ita que los pac ientes tenga n acceso 
a todas las instituciones , sin importa r el nivel o el terri
torio. Se trata ele que el sistema sea fl ex ible para brind ar 
la mej o r atención a los ciudada nos. 

G R Á F 1 CA 2 

JAPÓN : MÉD ICOS POR CADA 1 000 HABITANTES , 1960-1998 
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La sa lu d de l pueblo japo nés se ha conseguido pre
sen,arcle manera notable. Este logro, sin embargo, trae 

apa rej ado el surgimiento el e nuevos proble mas y graves 
contrad icc iones; a hora es in cierto el límite rl e este sis
te ma el e sa 1 u el. Otro logro que vale la pena destaca r es el 

bienes tar alcanzado -también reflejado en el aumento 
ele la esperanza ele vida- que tiene un a base biológica 

menos a na li zada y de avance más lento: la es tatura . 
Como se observa en las g ráficas 3 y 4, la pobl ac ión 

japonesa en ge neral aum entó de es tatura desde finales 
del siglo XIX. Los registros escolares que se ti enen ele 
los indi viduos desde los seis a!'ios de edad hasta llegar a 

la univers id ad cor roboran esta tendencia sosten ida en 
todas las etapas registradas . No es posible a hondar en 

es te punto, pero el indicador ilu stra por partida doble 
el asun to por des tacar: es muy antigua y sosten ida la ten
dencia ele proteger a la población escolarizada -por eso 

su registro estadístico- y el efecto ele ello se traduce en 
el aspecto más indiscutible del bienestar: el biológico. 
Esto alca nza no sólo a un pequeúo núcleo de la pobla

ción; se trata más bien ele un a cuest ión generalizada en 
el territorio nacional. 

Salud, nutrición y desarrollo local 

En e l prese nte apartado se muestra qu e los log ros 
- evidentes después de la segunda guerra mundial

son, est ri ctamente, objetivos trazados desde la apertura 
de j apón al mundo occidenta l. Para ello se ordenaron 
estrategias el e doblamiento, diseii.o institucional , edu

cac ión y desa rrollo económico. En ello se destacó la 
necesid ad ele h acer de la n ac ión un conglomerado te
rritorial. 

El conju nto de islas que forma la nación japonesa re

prese nta en la actua lidad una superfic ie apenas mayo r 
que California (377 835 kilóm etros cuadrados) y una 
pobl ac ión ele poco más de 100 millones. El territorio 

es, por tanto, ele un a gran clensiclacl y permite que cada 
japonés pueda, desde el punto de vista territorial, do

min ar un área que cruce lo ancho de su isla principal y 
casi la tercera parte del la rgo de la misma. '' La particula
ri zación del sentimiento ele perte nencia territorial , sin 

embargo, no se ha disuelto por es ta senci lla lógica ele la 
el istancia . Las formas de ser de cada ter ritor io reg ional 

9. Las personas se sienten identificadas con territorios no mayores de 
400 kilómetros . Se calcula que es la distancia máxima que un ciuda
dano de cualqu ier parte del mundo recorre a diario. lo que le da una 
dimens1ón local a su sent imiento de pertenencia geográfica. Véase 
S. Boisier. op. cit. 
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JAPÓN : ESTATURA DE LOS NIÑOS DE SEIS AÑOS POR SEXO . 
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JAPÓN : ESTATURA DE LOS NIÑOS DE 6 AÑOS POR SEXO. 
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han compli cado la ma nera el e construir un a nac ión con 

plurali smo reg io na l f' n un peque iio te rrito ri o. 

La e ra m od e rna d e j apón se ini c ió en 1868 . Pocos 

alios antes se había roto e l a islam ie nto qu e mantuvo a 

ese país fre nte a la un iversa 1 i zac ió n el e 1 ca pita 1 ismo e u

ropeo occ identa l. A raíz de un inc idente marí timo Esta

dos Un idos d ec idió e nvi ar a 1 comodoro Pen ·v a lm a ndo 

ele u na fl ota ele g uerra, cuya prime ra mi sión e ra 1 iberar 

u nos ba rcos re tenidos por los japoneses. La e\·iclente su

pe riorid ad de la fl ota es tado un iclense ll evó a los go be r

nantes a negoc iar un a apertura con la firma en 1858 de l 

tratado comercia l entre J apón y Estados Unidos. 

La entrada de los estadoun iclenses a la vida económ ica 

ele los j aponeses prec ipitó los procesos ele decadencia del 

pode r feuda l. En poco a ti os es te hecho se tracilUO en e l 

ascenso d e una nueva elite que tran sformó con rapidez 

el conjunto ele las in st ituciones de todo e l te rritorio . En 

1868 se insta ló el gob ie rno tvle iji conoc ido por su lema 

.fulwlw l<yoll ei (e nriquecer e l país , forta lece r a l ej é rc ito); 

los oficia les franceses se e nca rga ro n el e re mocle lar e l 

ej é rcito; los mar inos britá nicos reorga nizaron la a rm a

d a , y los ingenie ros holandeses supen ·isa ro n las nuevas 

const rucc iones . Se e nvió a va rios espec ia 1 istas j apo neses 

para se lecc iona r y a pi ica r en j apón las mejores ca rac te

rísti cas extra njeras . Se redactó un nuevo cód igo pena l 

a image n de l francés , y en 1871 se es tablec ió un Min is

terio el e Ed ucac ión basado en e l d e Estados Unidos q ue 

fom enta r ía un a ideología nac io na li sta y la exa ltac ió n 

de l e mpe rador a partir de l d esarro ll o de l sintoísmo. El 

país ex pe rime ntó un rápido crec imiento i nclustri a l baj o 

la supe rv isió n d e l gobie rno. 

En 1872 se d ecretó e l se rvi c io mi li tar uni ve rsa l y e n 

1877 se abo li ó la cla se el e los sam urá is, dando lu gar a 

un trág ico enfrentam iento e ntre éstos y los soldados e n 

Satsu m a . 111 El gob ie rno ilust rado cl e.Japó n consigu ió un 

no tab le poder por e l reconoc im iento el e los se tiores feu

da les el e cada regió n ; promovió la instit ucionalizac ió n 

de esos feudos como go bi e rnos loca les y los t ra nsformó 

en prefecturas. 

El poderío d el gob ie rno Me üi le per mitió ocupa r la 

isla el e Ok i nawa que había sido el om in ada por Chin a . El 

te rritorio se integró por una red fe rrov ia ri a que impul só 

la circulac ión ele merca ncías medi a nte un d inámico mer

cado in te rno. 11 Esa ci rcu !ac ió n el e merca ncías pe rrn itió 

la espec ia li zac ión ele las reg iones, como la producc ió n 

ele seda para e l mercado in ternaciona l, ya que tenían se

g ura la producción y e l t ra nsporte el e a limentos . 

La peq ueti ez del te rritor io pe rmitió un a gran integ ra

ción de l mercado. La a nchura ele la isla principal de.Japón 

es el e apenas 260 kilómet ros , y los pr in c ipa les cen t ros d e 

poblac ió n no se a leja n entre sí más el e 160 kil ómet ros. 

La geografía cl esempe tió un pape l re leva nte en e l auge 

econó mi co, pero ade más los gob ie rn os loca les tuvie ro n 

a part ir ele en to n ces i nsti tuc ion es eclucat i\·as ,.i nculaclas 

1 O. Andrew Gordon, The Modern Historv of Japan. Oxford University 
Press. rnarzo de 2003 . 

11 . J .S. Ericson. The Soundof the Whistle: Railroads and the Sta te in Meiji 
Japan. Harva rd University Press. 1996. 

COIVIERCIO EXTERIOR, ABRIL DE 2007 287 



con el mundo europeo, modern as formas el e orga ni za
ción mécl ica, mi 1 it a r, marítima , el e construcc ión. Todo 

ello convirtió a j apón en un a g ra n potencia a fines del 
siglo XIX y principios del XX . 1 ~ 

El efec to el e este proceso en el bienestar el e las fami
lias se ha comparado con los procesos de industri a li za

ción ele Europa. El caso de japón , sin e mbargo , tiene sus 
particu lar idades en lo que se refi e re a l efecto del bien

esta r de la sociedad: e n esca la nac io nal se advierte una 
dive rgenc ia o dispersión del ing reso per cápita a fin a

les del siglo XIX , seguido de una mese ta el e desigualdad 
del ing reso dura nte ell a segund a g ue rra mundial y el 
asce nso ele los ingresos familiares a pa rtir de 1950, con 

una mayor convergencia el e los ing resos per cápita . Las 
diferencias regionales que se habían encontrado e n la 
distribución del ingreso son, en sentido es tri cto , dife

rencias de los promedios loca les comparados con el pro
medio nac ion a l. Sin emba rgo esos datos suelen ocultar 
e l ingreso real de las familias y en especial el bienestar 

conseguido por esos ingresos. 
Estudios rec ie ntes de mues tran que esa evolución del 

ingreso en j apón corresponde ele manera direc ta con 

un a tendencia a la conve rgencia regional desde fin ales 
del siglo XIX , lo que coincide con el proceso de indus
triali zac ión. Pero la ampliación ele los ingresos se puede 

regi stra r incluso en la mejoría del bienestar biológico 
ele las familias . 1 ~ 

La nutrición mejoró e n té rminos generales, sobre 
todo en la composición de la dieta y la e fi ciencia en la 

absorción ele los nutrientes. Los datos registrados a prin
cipios del siglo XX muestran es ta tendencia. Se calcula 
un aumento en el consumo de 1 500 a 2 200 ca lorías por 
día ele 1875 a 1912. H El promedio del consumo anu al 

per cápita de ca rne aumentó un poco (de 2.1 a 2.4 kilo
gramos) al inicio ele los a ii. os veinte y finales ele los trei n

ta , pero el el e huevo pasó de 1. 5 a 2.2, el de pescado el e 
8.1 a 12.7yel el e leche ele 2.1 a 3.8 litros .15 

Los cambios e n la salud y la estatura de los j aponeses 
advi erten sobre la competitividad del arroz como a li
mento básico e n la nutrición hum ana , comparada con 

12 . P. Francks, "Rurallndustry, Growth Linkages, and Economic Deve lop
ment in Nineteenth-century Japan", JAS, núm. 61, 2002 . 

13 . Jean-Pasca l Bassino, " The Growth of Agricultura! Output and Food 
Supply in Meiji Japan: Economic Miracle or Statistica l Artifact ?", 
Forthcoming Papers, vo l. 54 , núm. 2, enero de 2006. 

14. C. M os k y Pa k S .. " Food Consumption , Physical Characteristics, and 
Popula tion Growth in Japan, 1874-1940" , Working Paper, núm . 102, 
Universidad de California, Berkeley, 1978. 

15. T6y6 Ke izai, The Economic Emergence of Modern Japan, Kozo Yama
mura, 1980. 
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el trigo o el maíz. Por esta razón , aunqu e la die ta bá sica 

ele los japoneses no se clive rsi fi có el e ma nera ge nera li za
da a fin a les del siglo XI X, la mejoría en la circulació n ele 
las mercan cías, la crec iente di sposició n el e parte ras ca
pac itadas en las comun iclacles y los ava nces en el sistema 

educa tivo contribuyeron a elevar la sa lud el e las regiones 
de j apón. Los estudios basados en los regist ros del reclu
tam iento militar cl a n cuenta de ciertas dife renc ias en 

la complexión física por prefectura ele o rige n: las tallas 
meno res prove nía n el e la periferi a ele Tokio y no el e las 
zon as más re tiraclas. 11

i 

Esta causa lidad no só lo se apli ca a japón. Al pa rece r 

es más lógico que en los centros el e reciente e migrac ió n 
a las zonas urbanas se vean afectadas las condiciones de 
sa lud en el corto y mediano plazos debido a que la situa

ción epidemiológica ele la poblac ión ele reciente ingreso 
a las ciudades es más vu lnerab le a las e n fermeclacles ur

ba nas y este rasgo tiende a acentuarse debido a los ex te
Imantes trabajos indust ri a les al inicio el e esta fase . 

Es posible que por la exposi ción prolo ngada a nue
vas enfermedades se haya regis trado un descenso en la 

esta tllra ele la población que habita en la periferia el e 

G R Á F 1 CA 5 
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16. Jean Pascal Bassino, op. cit. 



las g raneles urbes. Es to mismo puede explica r por qué 
los reclutas mili tares que proven ía n del norte del pa ís, 
zonas relativa mente a lej adas y a islad as, con exposicio
nes prolo ngad as a co ntag ios sanit a ri os, e ran los más 
a ltos. La razón es la inve rsa ele los habitantes en la pe ri 
feri a urbana. 

Los efec tos ele la crec iente integrac ión en el marco 
político a fin a les del siglo XIX redundó en una no table 
mej or ía el e la sa lud ele la poblac ión y expresó, sin mucho 
margen ele e rror, la g ran semej anza entre el promedio 
nac ional del ingreso per cápita y la rea lidad in mediata 
ele las fa mili as . 

Este proceso se inte rrumpi ó a fin a les el e los a!'i os 
ve inte del siglo pasado. La depresión afec tó demasiado 
la exportac ión de la sed a a l mercado es tadounidense 
-lo que provocó jo rnadas laborales más largas- y a lte
rando la importa ncia de la industri a de ex portac ión. Se 
ca lcul a que en el pe riodo entre gue rras se debilitó esta 
tendencia y que sólo hasta después ele 1950 se reinició 
el crec imiento industri al y se retomó la conve rgencia en 
la elevación del ingreso por prefectura. Ello denota una 
notable mej oría de la propia di stribución del ingreso por 
fa mili a en esas reg iones. 

La dive rgencia regional del ingreso per cápita se man
t iene, si se des taca la perspec tiva de la va riac ión . Pero 
si se co nside ra el mé todo ele análisis regiona l seguido 
por los de conve rgencia, se observa el mismo resultado. 
El cuadro mues tra un a comparación del ingreso per cá
pita ca lculado co mo porcent<"U e de l PIB. Se compara el 
promed io el e ingreso per cápi ta de la poblac ión mu n i
cipal y se re lac iona con la d istribución de la producción 
regiona l. Desde es ta perspec ti va se reg istra un a dife
renciac ión te rritori a l entre el ex tremo ele producción 
pe r cápita de Toki o y el el e Okinawa. Sin embargo esa 
desigualdad no refl ej a con prec isión el g rado ele bien
es tar de la poblac ión de Okin awa, donde la expecta ti va 
y la ca lidad ele vida son mej ores. En ca mbio, es intere
sa nte comproba r que si bien el pro medio pe r cápita ele 
Tokio es simila r al de Ca li fo rni a, va le la pena reco rda r 
que se trata ele un estado ele Estados Un idos apenas más 
pequeño que todo j apón. Es decir, se puede incorpora r 
una dimensión más al aná li sis: por un lacio la magnitud 
del te rritorio y, por otro, el clesempelio del gobie rno res
pecto a l desarrollo económico y su papel como reclistri
bu idor del ingreso. 

Los ana li stas citados insiste n en que el promedio pe r 
cápita no re fl ej a las condiciones rea les de vida ele las fa
milias ni mucho menos el bienesta r de la poblac ión . En 
efecto, excepto en el caso el e Tokio, el lugar que ocupan 

las demás prefecturas, comparadas con Es tados Unidos, 
es en general clesvent~oso. De manera sistemática se re
gistra un resul tado menor en las prefecturas j aponesas. 
En el caso ele Tokio el promedio per cápita es mej or in
cluso que en el caso del territorio y el ingreso promedi o 
per cápita del es tado ele Californi a. 1

; 

En cuanto a la distri bución del ingreso se observa un a 
reconstrucción de la tendencia a mejora r las cles igual
clacles por estratos de ingreso. La g ráfi ca 5 muestra las 
principa les líneas de esa evolución . Se obse rva que ya 
desde fin a les del clecen io de los sesenta el g rueso ele la 
población se di stribuía en los estratos medios o a ltos, es 
decir, en los cl ec iles del cinco a l l O. 

Para tener una di stribución del ingreso, y asegura r su 
mejor ía, es prec iso que el marco institucional fun cione 
adecuadamente en dos sentidos: como propiciador del 
crec imiento económico local y como proveedor de po
líticas o meca ni smos ele redi stribución del ingreso. Los 
municipios j aponeses a lcanzaron ele manera razonabl e 
ambas funciones. 

El marco institucional corporizado ele los municipios 
permi t ió que éste clesempe tiara el papel de aglutin ador 
ele sistemas de empresas, cuyo e fec to en los mercados 

17. Daisaku Yamamoto. Economic Oevelopment Ouarterly, vol. 18. núm. 

1, febrero de 2004 . 
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JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS : PIB REGIONAL SEG ÚN EL LU GAR QUE OCUPA CADA ESTADO EN RELAC IÓN CON EL RESTO DEL MUNDO , 1999 

!DÓLARES Y PORCENTAJES! 

lugar Japón 

55 Aichi 

225 Akita 

244 Aomori 

233 Chiba 

218 Ehime 

109 Fu kui 

149 Fukuoka 

135 Fukush ima 

183 Gifu 

110 Gumma 

118 Hirosh1ma 

171 Hokkaido 

119 Hyogo 

124 lbaraki 

123 lsh ikawa 

203 lwate 

132 Kagawa 

267 Kagosh1ma 

152 Kanagawa 

266 Koch i 

232 Kumamoto 

130 Kioto 

186 Míe 

138 Miyagi 

260 Miyazak1 

137 Nagano 

245 Nagasaki 

292 Nara 

116 Ni igata 

177 Oita 

134 Okayama 

291 Okinawa 

71 Osaka 

226 Saga 

253 Saitama 

79 Shiga 

227 Shimane 

103 Shizuoka 

97 Tochig i 

224 Tokush ima 

4 Tokio 

189 Tottori 

105 Toyama 

236 Wakayama 

206 Yamagata 

143 Yamaguchi 

150 Yamanash i 

PIB per cá pita reg ional 

Valor Porcentaje 

28 535 

19 172 

18 385 

18 966 

19 254 

23 699 

21 920 

22 389 

20 751 

23 563 

23 269 

21 093 

23 175 

22 858 

22 973 

19 867 

22 47 1 

17 079 

21 797 

17 117 

18 973 

22 506 

20 694 

22 284 

17 499 

22 340 

18 282 

15 592 

23 322 

21 003 

22 441 

15 626 

27 592 

19 122 

17 854 

26 499 

19 118 

23 987 

24 364 

19 196 

43 815 

20 538 

23 877 

18 662 

19 724 

22 080 

21 919 

66 .50 

19.60 

16.00 

18.10 

21 .30 

46.80 

36.20 

39.30 

27 .30 

46.70 

44 .10 

29.50 

43.60 

42 .50 

42 .80 

24 .00 

39.80 

11 .80 

35 .00 

11.90 

18.60 

40.30 

26 .80 

38.60 

12.70 

38.90 

15.80 

7.40 

44.70 

28 .20 

39.60 

7.50 

58.90 

19.40 

14.70 

56.50 

19.30 

47.90 

50 00 

19.70 

98.80 

25.90 

47.40 

17.20 

23 .30 

37.60 

35.80 

Fuente : base de datos en linea del Banco Mundial. 2005. 
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Comp arac ión 
con Estados 
Unidos(%) 

88.70 

59.60 

57 .10 

58.90 

59.80 

73.60 

68.10 

69.60 

64.50 

73.20 

72 30 

65.50 

72 .00 

71.00 

71.40 

61.70 

69.80 

53 .10 

67 .70 

53 .20 

59.00 

69.90 

64 .30 

69.20 

54.40 

69.40 

56.80 

48.40 

72 .50 

65 .30 

69 .70 

48.60 

85.70 

59.40 

55.50 

82.30 

59.40 

74.50 

75.70 

59.60 

136.10 

63.80 

74 .20 

58.00 

61 .30 

68.60 

68.10 

Lugar 

93 

6 

58 

102 

19 

33 

80 

61 

67 

24 

27 

87 

15 

46 

53 

50 

74 

56 

82 

31 

8 

49 

20 

142 

45 

133 

34 

12 

17 

10 

60 

9 

36 

95 

32 

41 

38 

47 

29 

63 

73 

23 

22 

157 

44 

21 

Estados Unidos 

Alabama 1011 

Alaska 1021 

Anzona 1041 

Arkansas 1051 

Callforma 1061 

Carolma del Norte 1371 

Carolina del Sur 1451 

Dakota del Sur )461 

Distrito de Columb1a )111 

Florida 1121 

Georg1a )131 

Haw ai 1151 

ldaho )161 

lllinois 1171 

Indiana )1 81 

lowa 1191 

Kansas 1201 

Kentucky [21 1 

Luisiana [221 

Maine 1231 

Maryland [24) 

Massachusetts [251 

Michigan 126[ 

Minnesota 1271 

Misisipi [281 

M is uri 129[ 

Montana 130[ 

Nebraska [311 

Nevada 1321 

New Hampshire [331 

Nueva Jersey 134[ 

Nuevo México 1351 

Nueva York 1361 

Ohio 1391 

Oklahoma 140[ 

Oregon )41 1 

Pensilvania 1421 

Rhode lsland 144) 

Tennessee 1471 

Texas [48[ 

Utah )491 

Vermont )50[ 

Virginia 1511 

Washington )53) 

West Virginia [541 

W isconsin 1551 

Wyoming [56) 

PIB per cá pita reg ional 

Valor Porcentaje 

24 883 

40 482 

28 424 

24 131 

34 247 

31 145 

26 226 

28 139 

99 133 

27 749 

33 224 

33 001 

25 268 

35 049 

29 670 

28 853 

29 033 

27 161 

28 508 

25 673 

31 801 

38 951 

29 518 

34 175 

22 181 

29 963 

22 443 

30 906 

36 562 

34 580 

38 761 

28 167 

38 876 

30 749 

24 657 

31 360 

30 221 

30 636 

29 620 

32 456 

27 927 

27 306 

33 368 

33 514 

21 635 

30 119 

34 055 

50.90 

97 70 

65 .00 

48.30 

88.50 

77 .30 

56.20 

64.40 

100.00 

61.30 

84.00 

82.90 

53.60 

92.00 

71.40 

68.20 

68.80 

58.00 

65.80 

55.90 

78.50 

97 .10 

69.60 

86.30 

37.90 

72 .00 

39.70 

76 .80 

93.40 

91.00 

94.10 

64 .60 

95.60 

75.90 

50 .30 

78.00 

73.90 

74 .80 

70.70 

81.30 

64 .00 

58.30 

84.90 

85.60 

32 .90 

72.70 

86.00 

Comparación con 
Estados Unidos 

(%) 

77 .30 

125.80 

88.30 

75 .00 

106.40 

96.80 

81 .50 

87.40 

308 .00 

86.20 

103.20 

102 .50 

78 .50 

108.90 

92 .20 

89.70 

90.20 

84.40 

88.60 

79.80 

98 .80 

121.00 

91 .70 

106.20 

68.90 

93 .10 

69 .70 

96.00 

113.60 

107.40 

120.40 

87 .50 

120.80 

95 .50 

76.60 

97.40 

93 .90 

95 .20 

92 .00 

100.80 

86.80 

84.80 

103.70 

104.10 

67 .20 

93 .60 

105.80 



laborales regionales premia la formación del PIB re
gional. A esta tarea económica de los gobiernos loca
les se le ha denominado función de coorclinación. 1

H La 
función recl istributiva se canali zó mediante políticas 

socia les como las de salud, educación obligatoria, pen
sión, transporte y servicios (como colecta de basura , 

provisión de agua potable y energía, combate contra 
los incendios, recreación) . Los costos de tal función, 

sin embargo, son insostenibles a largo plazo. El resulta
do se ha traducido en notables conquistas de bienestar 

biológico y, por consiguiente, en el ser social. La coor
dinación de la economía y la cobertura de la seguridad 

social funcionaron con bastante equilibrio a pesar de 
las tensiones con el gobierno local. Éste, a fin de cuen
tas, completó la coordinación de las tensiones locales o 

de las tendencias territoriales al desequilibrio o la des
igualdad territor ial. El gobierno central fue el garante 

del desempe!'io financiero de los municipios y equilibró 
sus debilidades. No reforzó, al menos de manera explí
cita, la inefic iencia local de unos municipios respecto a 
otros, pero sí abrió los canales necesa rios para resolver 
los proble mas derivados de las mayores dificultades de 
las zonas montañosas y de las di stancias de los centros 

industriales o comerciales. Trató de compensar los des
equilibrios provenientes de las espec ializaciones regio
nales como las dedicadas a la agricultura. Ésta tal vez 

sea la función en mayor riesgo al reformar los grados de 
relación del centro con las localidades. 

GOBIERNO MUNICIPAL: DESARROLLO 

V REFORMA CONTEMPORÁNEA 

Al concluir la segunda guerra mundial se promulgó 
una nueva constitución que limitó las funciones go

bernantes del emperador, se aplicó una reforma agraria 
radical, se disolvieron los monopolios de familias como la 
propietaria de Mistsubishi o Sumitomo. Sin embargo, el 

orden institucional , la capacidad tecnológ ica y las clases 
empresariales, así como la élite burocrática fueron reins
taladas en sus funciones de responsables del gobierno . 

Le dejaron las funciones a la burocracia política, pero se 
le separó de cualquier grupo local que pudiera ejercer 
sobre ellos algún tipo de presión política. Por impor

tantes que fueran los empresarios de la posguerra, no 
se podían considerar un grupo de élite política . 

18. Masahiko Aok i et al., The Role of Government in East Asian Economic 
Oevelopment, Clarendon Press, Oxford, 1997. 

La burocracia gubernamental desempeñó un papel 
muy relevante en la reconstrucción económi ca y socia l 
de japón al concluir la guerra. Se consolidó un sistema 
en que los sectores ele la sociedad, en especial los pro

ductivos , pudieron tener un a represe ntac ión ele sus in
tereses . A esto se le ha llamado pluralismo burocrático. 

Los grupos sociales no pueden eje rcer un a influencia , 
sobre todo el aparato burocrático, pe ro sí la puede n te
ner en una parte, el e ta l suerte que el juego burocrático 

permite procesos de decisión más eficientes. 
De esta manera se co nsolidó un sistema e n que las 

autoridades centrales ejercen una fu erte fiscalización 
sobre los gobiernos locales enviando funcionarios del 

centro a las localidades. Fuera ele esta supervisión , muy 
eficiente para el centro, los gobiernos loca les gozan ele 
autonomía en las decisiones locales, pero es una auto

nomía muy centra li zada. 
La expansión del estado de bienestar empujó a lam a

yor parte de los países a tratar ele recluci r sus cuerpos bu
rocráticos.Japón puso en práctica dos me el idas: avanzó 
en la privatización de los servicios (ferrocarriles, correo) 

y descentralizó funciones , dec isiones y personal. Tal es el 
caso ele la reform a del Estado que en 2000 decretó cam
bios profundos en las relaciones entre el poder central 

y los municipios. 
Es importante resaltar que, antes de la reforma ele abril 

de 2000 , los fun cion a rios municipales represe ntaban 

COMERCIO EXTERIOR. ABR IL DE 2007 291 



casi 75% del to ta l de funciona rios públ icos. En esa mis
ma proporción , al me nos dos te rce ras pa rtes del tota l 

del presupuesto lo gastan los mu nic ipios. Hay un a g ran 
diferenc ia, a l ar ra nca r la refo r ma , e n el peso de la su
pe rvisión de las au to ridades ce n tra les para de finir las 

po lí ticas públicas que se aplica n en esca la loca l. As í, to 
d as las loca lidades, alrededor ele 3 200 municipios, ti e

nen mayor au to nomía , aunque es to mismo representa 
un ade lgazam iento de sus recursos. 

El contro l ej e rcido po r las au toridades cen trales, en 
espec ial después del fin de la segunda gue rra mundi a l, 
lo ejecutaba el Ministerio del Interior, que proponía ca n

didatos a fun cionarios locales y supervisaba el desempe
ño político de los municipi os. A este contro l se sumó el 

siste ma ele delegación ele represen tac ión o de funciones 
que desplazó a la esca la local las funciones que tendrían 
los ministerios nac ionales. Los de sa lud, educación, eco
nomía, finan zas y o tros ten ían hasta la fec ha ofic inas ele

legadas por el centro. Éste definía el porcen t<Ue ele ca rga 
de los gas tos ele las delegaciones que debe ría n cubri r las 

fin a nzas locales. 
Los acadé mi cos j a poneses criti ca ro n es te mo delo 

po r considerar que el sistema federa lista podría cli stir
buir mej or las energías para el desarrollo loca l. A cada 

miembro fede rado se le o to rga una g ran capac idad ele 
negoc iac ión del tipo de recursos captados po r los go
bie rnos, los gas tos y, sobre todo, la proporc ión que se 

pudiera entrega r a la fede rac ión . En j apón no ocurrió 
as í: las auto ridades cen t rales consideraron una cuota 
porcentua l fij a el e 30 por ciento. 

A es ta línea defini to ri a del margen de auto nomía de 

los gobi ern os municipa les le siguió la supe rvisión el e 
dos minis te rios ele naturaleza di stinta . El del Interio r 

con funciones el e supervis ión del cl esempe iio ele cad a 
gobierno local y el ele Fin anzas, enca rgado ele los rec ur
sos u tili zados po r cada uno de esos gobiernos. Los con

troles administra tivo y fi nanciero pudieron coincidi r en 
sus obj etivos, pero las más ele las veces se e nfrentaban ; 
porque en el cumplimiento de las funciones ele gobie r

no local, la defini ción de la política pública t iende, por 
natu ra leza, a contender con la limitac ión ele los recur

sos di sponibles. Desde luego que esta opos ición apare
ce de todas maneras en cua lquier sistema ele gobierno, 
sin importar si és te es descen tra li zado o cen t ra li zado. 

Lo in te resa nte del caso de J apón ha sido la ma nera en 

que la buroc rac ia goberna nte, e ncargad a de las po lí
ti cas públicas , adquirió el ca rácte r plural (plurali smo 
buroc rático). Así, con la pres ión por el uso limitado ele 

los rec ursos fi na ncieros, los gobiernos locales logra ron 
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que domin a ra la e fi ciencia en el uso ele esos rec ursos . 
Co n la ay uda del Mini ste ri o del Inte rior se negoc ió po

ner el abasto ele mejores se rvicios púb licos por e ncima 
el e la age nda el e la relación ce ntro-municipi os. La con
sec uencia no fue del ag rado ele la bolsa pública , pues 
se ac umuló un fu er te défic it fisca l del gobiern o ce n tra l 
(véase la g ráfica 6) . La deuda tota l del gobierno ce ntra l 

rebasó los 129 billones ele ye nes, mientras que la ele las 
prefec turas re prese n taba casi la mi tad ele la deuda na

ciona l. Peor aún , a l fina li za r el a ño fi sca l ele 2003 se ca l
culó que el monto ele la deuda de los municipios sumaría 

40% del PIB nac iona l. 
Al fin al ele 2003, el défi cit fi sca l del gobierno cen tra l 

en relac ión con los fo ndos dados a los municipios a lca n

zó la sum a ele 17 billones ele yenes, insoste nible para el 
gobierno centra l. Po r esta razón , desde 2000 se percibió 
la urgencia ele refo rm ar ele ma nera radica l esa re lac ión . 

El Plan de Gobie rno ele 2003 propuso reducir ese défic it 
fi sca l a 4 000 millones ele yenes. Para alcanza r este propó
sito se consideró necesario tra nsfer ir responsabilidades 

del gobierno centra l a los loca les en lo que se re fi e re a 
la ad mini strac ión ele obras públicas, tradicionalmente 
defi nidas desde el cen tro. Esta responsabilidad se acom
pa ña el e la tr a nsferencia el e los fondos administrad os 

por el centro. Éste es uno ele los puntos más difíciles de 
controlar de la refor ma en curso . 

G R A F 1 C O 6 

JAPÓN: DEUDA PÚBLICA DE LAS PREFECTURAS , 19B5-2000 

(BILLONES DE YENES) 

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 

Fuente : M1nisterio de l Interio r, Estadísticas históncas. Oficina Nacional de 
Estadísticas. Tokio, 2005. 



La fun ción del gobi e rno loca l, como principal res

ponsable d e la obra públi ca, ti e ne u na neces idad básica 

de gobern ab ilidad. Por e llo el gob ie rno centra l desem

pe lió e l pape l d e proveedo r pa rc ia l ele los fondos nece

sa rios el e esas obras (c umpli ó la fun c ió n el e inte rventor, 

pe ro sobre todo, d e gara nte fina ncie ro) . Los gobi e rn os 

loca les rec iben un a parte de as ig nac ión fi sca l que se de

riva el e es ta tarea de fin id a lega lme nte. Si Jos fondos se 

agotan , e l gobierno ce ntra l debe proveer fondos espe

cial es. Así apa rec ió un dé fi cit c ró ni co de los prés tamos 

d e l gob ie rn o centra l, que alca n zó e l dob le de la asigna

c ión otorgada d e mane ra trad ic io na l a Jos muni cipios 

(la sum a de l débito ll egó en 2003 a 40.7tr illo nes el e ye

nes). En cambio , si se ll ega a prese ntar un exced ente a l 

fin a l d el pe ri od o fisca l, Jos gob ie rn os loca les no d eben 

regresa rl o. Se o rig ina , ele ese modo , cierta di sc rec iona

l id a el e n este rubro . 

La fun c ió n d e l Estado como proveedo r el e se r vic ios 

públ icos es tá co nstre tiicl a por los recortes fi nancieros y 

tienen el mismo 1 í m ite que la func ión g ubern a menta J. Por 

ot ra parte , se pone en g rave ri esgo e l pape l de l gobierno 

ce ntra l el e red istribuicl or d e l in g reso. Los munic ipi os 

más pobres el e .Japón , sin la ga ra ntí a ce ntra l, podrían 

se r in capaces de soste ne r los servicios públicos o , a l me-

nos , ma nte ne r la ig ua ld ad co n o tros muni cipios y se a l

teraría el re la tivo equilibrio log rado por la nación , con 

lo que se pe tjucli ca ría una el e las mejores tareas ele los 

go bie rnos del sig lo XX. 1
" 

Po r último , la re forma fisca l pre te nde dejar en ma

nos de los munic ipios la facu ltad ele a mpli a r e l tipo o la 

ca ntid ad el e impuestos loca les el e ma ne ra qu e se cubra 

e l tradi c io na l fin a nc ia mi e nto provenie nte d e l ce ntro. 

La p roporción ele la as ig nac ió n entregada a los munic i

pios en 2003 respecto d e Jos in g resos d e l centro fu e el e 

35%, y se pocl ría recluc i r a fina les de l a ti o fisca l el e 2006, 

a ca mbio ele que se a mpli a ra n los prop ios recursos el e 

Jos municipios . Es probable que los ciud ada nos acepten 

esta reducción el e los cobros de impuestos d e l ce n t ro, 

pero no es seg uro que esté n el e ac ue rdo co n la ampli a

ción de las ca rgas impues tas por Jos gobie rnos loca les . 

As í, se traslad a la desconfi a n za el e la ciud ada nía hac ia 

e l gob ie rn o loca l, e n espec ia l el e los munic ipios me nos 

fuert es fi sca lm e nte. 

El anteced ente ele la re forma fisca l fue la re forma el e 

desce ntra li zac ión el e abr il el e 2000 . Ésta, a su vez, se or i-

19. A. Kamiko, Reform Efforts in Japan 's Local Government. Finance 
System, octubre de 2003 
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g in ó en la recomposició n de las in stituciones)' los actores 
soc ia les desde fina les del deceni o de los ochenta o pri n

cipios de los ú1os nove nta , co n la globa li zac ión.Japón , 
cu 111 0 o tros países desa rroll ados , tuvo graves problemas 
e n los aíi.os oche nta po r e l es ta ll a miento de la burbuja 

especul ativa del decen io precedente . En los oche nta, a 
difere ncia de los demás países del mundo desa rrollado , 

J apó n se o ri entó a proteger sus mercados de trabajo lo
ca les media nte políticas labo ra les , también loca les y a 

cos ta del défi cit público ce ntra l. 
Las políticas loca les permiti e ro n una gran cobe rtura 

frente a la población , pe ro resulta ron demasiado onero

sas pa ra las arcas ce ntra les . Dura nte esos ai'ios se a hon
dó la difere ncia entre los mini sterios del Inte rior)' de 
Fin a nzas. Se llegó a ll a ma r al Ministerio del Interior el 

MinisteriodeCobiernoLocalya l de Fina nzas, naturalmen
te , e l J\!Iin isterio del Cobiemo Central. El desequilibrio fue 
e n favor de los gobiernos loca les. La peculi a r es tructura 

de la clase política , cuya leg iti midacl había sido muy da
ii.ada po r la pro lo ngada crisis econó mica, ll evó a que el 
Partido Democrát ico Liberal (PDL) concediera el gasto 
público a favor de la pro tecc ió n de los afectados po r la 
c ri sis de la burbuja espec ul ativa. Por otro lado, los ca m
pes inos y los municipios de las zonas montúiosas han 

sido los ac tores políticos más es tra tégicos para el PDL. 
Ko izumi fue muy caute loso con e llos, por lo que se con
so lidó la supremacía ele los argumentos del 1inisterio 
di' los Gobiernos Locales. 

La recupe ración mundia l de los ai'ios nove nta, o e l 

triunfo de la globa li zación, ll evó a ap resurar el paso en 
la mode rnización de los procesos de configuración te
rritori a l. Las nuevas co ndicion es comerciales exigían 

que las empresas transnaciona les, las plantas en expan
sió n y los grupos empresaria les adoptaran medid as de 

cuya rapidez de pendía su compet itividad . La estructu
ra centra lizada tenía , e ntonces, poca fl ex ibilidad pa ra 
la apertura de pl a ntas o empresas en los municipios. De 
a hí provino la ofensiva e mpresa ri a l para traslad ar a la 

esfe ra loca l esas dec isio nes en a ras ele la compe titi vidad 
nac iona l y, por ta nto , de la auton omía loca l para orga
ni za r o estimul a r la vida econó mica. 

Los municipios, en el entorno del fuerte centralismo, 

hab ía n dep e ndido de pe rsonal direc tivo proveni ente 
del gobierno ce ntra l. Pe ro la cobertura educa tiva el e las 
un iversiclades loca les permitía, desde los a iios noventa , 

la re posició n del persona l centra l por profes ionales ele 
o rigen loca l con suficiente destreza pa ra dirigir las fu n
cio nes municipales . Así , la ex igencia de descentra li za

ció n fue más pro fund a , co n una di sposició n ele capital 
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humano sufi ciente e n la esca la loca l. Claro que hubo ex

ce pcio nes , pero e ll as fueron a favo r de las habilidades 
municipales pa ra la descentrali zac ión. 

Estos agentes no son los únicos. Se han engrosado las 
fil as de qui enes, prove nientes de l mercado intern ac io
na l, es tá n a favo r ele un a mayo r autonomía. 20 El atrac tivo 

que re presenta a los oj os el e las autoridades nacion a les 
y loca les la presencia del capita l internac ional (la i nve r

sió n ex tranjera) es otro factor pa ra soltar las amarras de 
las autor id ades muni c ip a les. Ese ha sido e l e ntorno 
de la reform a de la descent ra li zac ió n de 2000 y la refor

ma fisca l de 2003. Así , mie ntras la prime ra profundiza 
una tendencia de autorregulación loca l de largo a liento, 

la segunda inquieta respec to a la disponibilidad ele re
cu rsos en manos el e las autoridades loca les. La segunda 
medida , por otro lado, ocurre en un nuevo entorno glo

ba l. La competencia in te rn ac io nal se ha acentuado y el 
primer ministro ha capitalizado sus desca rgas política 
y financiera en otras esferas el e la sociedad japonesa, lo 

que le ha permitido un ex itoso liderazgo central. Este 
panorama presiona con mayor fuerza la necesidad ele que 
los gobiernos loca les se enfrenten ele manera eficiente a los 
co mpromisos a que los obligan a mbas reformas. 

La competencia entre municipios se acentúa cada vez 
más. No se vive una de presión económica, como e n los 

a!"ws ochenta , pero la necesidad ele responder con rapi
dez es quizá una restr icc ión mayo r ele oportunidades a 
los municipios más peque iios, a los que es tán divididos 
por la especializac ión rura l, por su condición ele re la tivo 
aislamiento en las monta ii. as o por su subrepresentación 

e n la es tructura parlame ntaria del país. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La reform a ele los gobiernos loca les se ha acompaii.aclo 

ele otras reform as, como a la educación , el sistema ele 
sa lud , la seguridad socia l y el sistema ele propiedad esta
ta l, así como las reformas privatizacloras ele los servic ios 

públicos (como el postal o el abasto ele agua) . Los indicios 
económicos parecen transmitir un panorama optimista 

a la población j aponesa, pero el riesgo es sumamente deli
cado. ¿Podrá regular ese riesgo la nación japonesa con un 
futuro inmediato tan disperso en su ámbito local? @ 

20. El mejor especialista en la materia es Wata ru Kitamura, profesor 
asociado de la facultad de Leyes de la Universidad de Konan , Kobe, 
Japón. Véase su obra Local Government and Oevelopment in Japan 
after the 11 World War, Oxford University Press, 2001 . 


