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Japón, conocido como “La tierra del Sol”, es un
país de Asia constituido por un archipiélago
ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar del E, al
este de la península de Corea. Constituido por
1.042 islas dispuestas en un arco de 4.000 km2 de
largo y orientado de noroeste a suroeste. Las más
grandes son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu.
El archipiélago de Ryukyu esta integrado por 72
islas, dentro de las cuales la más importante es
Okinawa.
Nombre oficial: Estado de Japón (Nihon-koku o Nippo- koku)
Capital: Tokio
Población: 127.329.088 (2012)
Fiesta nacional: 11 de febrero, fundación del país, 1889.
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: El 03 de
diciembre de 1888.
Forma
de
Gobierno:
Constitucional

Gobierno

Parlamentario

con

Monarquía

División política: 9 regiones subdivididas en 47 prefecturas.
Superficie: 377.835 Km²
Ciudades Principales: Yokohama, Osaka, Nagoya, Kyoto, Kobe y Tokio.
Idioma: japonés
Gentilicio: japonés
Clima: tropical en el sur y templado en el norte.
Religión: El 85% de la población practica simultáneamente la religión
budista y sintoísta, cristianismo 2%, otros 7,8%.
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INDICADORES ECONÓMICOS:
Moneda: Yen
Tipo
de
(31/07/12)

cambio:

1 USD = 78.1648 JPY

PIB per cápita: 35.200 Dólares EUA (est.)
(2011)
Producto interno Bruto: 4.389 miles de
millones millones-Dólares EUA (est.) (2011)
Crecimiento anual PIB: 2.17 % (est.) (2011)
Inflación anual: -0.324 % (est.) (2011)
Deuda Externa: 2.088.930 millones-Dólares EUA (est.) (2009)
Industria: acero, cemento, tecnologías avanzadas, ácido sulfúrico,
plásticos, fertilizantes, telas de estambre, relojes, calculadoras,
videograbadoras, cámaras, computadoras, autos, televisores, máquinas de
fax, bicicletas, refrigeradores, lavadoras de ropa, hornos de microondas,
motocicletas, fotocopiadoras, químicos, alimentos procesados.
Ganadería: cerdos, bovinos, caballos, cabras, ovejas, gallinas.
Agricultura: arroz, papa, uva, col, manzana, pepino, jitomate, zanahoria,
sandía, trigo, lechuga, melón, pera, espinaca, calabaza, fresa, durazno,
soya, naranja, coliflor, té, tabaco, chícharo, pescado.
Principales Productos de Exportación: maquinaria eléctrica, químicos,
equipo científico y óptico de alta precisión, metales, textiles.
Destino de las Exportaciones: (%) EE.UU 15.5, China 19.7, Corea del
Sur 8, Tailandia 4.6, Hong Kong 5.2 . (est. 2009)
Principales Productos de Importación: maquinaria, alimentos, petróleo
y derivados, químicos, textiles.
Origen de Importaciones: (%) EE.UU 8.9, China 21.5; Corea del Sur
4.7, Arabia Saudita 5.9, Emiratos Árabes 5 (est. 2009)
Recursos naturales: minerales, pesca.
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GOBIERNO Y POLÍTICA
Japón es una Monarquía con Emperadores,
Primer Ministro nombrado por el Emperador,
después de ser designado por el Parlamento.
Según la Constitución de 1947, el Emperador
sólo tiene funciones ceremoniales. Japón
cuenta con un Gabinete, dirigido por el Primer
Ministro, quien también es responsable ante la
Dieta (Parlamento de Japón).
Constitución: La Constitución atribuye la soberanía, que anteriormente
recaía en el Emperador, al pueblo japonés, quedando el Emperador como
símbolo del estado.
Poder Ejecutivo: lo ejerce un gabinete, responsable ante la Dieta y
compuesto por el Primer Ministro y Ministros de Estado, debiendo ser todos
civiles. En el Gobierno local, los gobernantes de cada prefectura son
elegidos por el pueblo.

Emperador
Akihito
Desde: 7 de enero de 1989
Primer Ministro
Yoshihiko Noda
Desde: 2 de noviembre 2011
Próximas elecciones legislativas en agosto 2013
Primer Ministro: El cargo debe ser ejercido por un miembro de la Dieta y
elegido por la misma. El Primer Ministro tiene el poder de nombrar y
despedir a los ministros, de los que la mayor parte debe consistir en
miembros del Parlamento.

Partidos políticos de
Democrático de Japón,
Partido Socialdemócrata
Nacional Socialista de los

Japón: Partido Liberal Democrático, Partido
Nuevo Kōmeitō, Partido Comunista de Japón,
de Japón, Nuevo Partido Conservador, Partido
trabajadores Japoneses.
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Poder legislativo:
La dieta de Japón, es un órgano máximo de
poder del Estado de acuerdo a la Constitución
japonesa.
Está
formada
por
miembros
directamente elegidos por el pueblo, con una
edad mínima de 20 años. Los partidos políticos,
a los que pertenecen casi todos los miembros de
la Dieta, son las unidades básicas de la actividad
política.
La Dieta nombra a uno de sus miembros Primer
Ministro, quien a su vez forma el gabinete que controla el Poder Ejecutivo
del gobierno. La Dieta es el "único órgano legislativo del Estado". Toda ley
debe seguir un proceso hasta su aprobación final en la misma. Además
tiene otras funciones importantes, como la aprobación de los presupuestos
de la Nación, la ratificación de Tratados Internacionales y la puesta en
marcha de propuestas formales para enmendar la Constitución.
La Dieta es un cuerpo bicameral que consiste en;
Cámara de Representantes, (Shugi-in), o
cámara baja, que esta compuesta por 480
miembros elegidos por sufragio directo para un
periodo de 4 años.
Presidente de Sugi-in:
Takahiro Yokomichi
Desde: 16 de septiembre 2009.

Cámara de Consejeros, (Sangi-in), o cámara alta
esta compuesta por 242 miembros elegidos por
sufragio directo para un periodo de 6 años.

Presidente de Sangi-in
Kenji Hirata
Desde: 14 de noviembre 2011

Se celebran tres categorías de sesiones en la Dieta: ordinaria,
extraordinaria, y especial. La sesión ordinaria, se convoca en enero, una
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vez al año, con un término de 150 días, desempeña el papel principal
porque es donde los miembros de la Dieta deliberan los presupuestos para
el año siguiente y las leyes necesarias para poner en ejecución tales
Presupuestos.

Embajador de Japón en México:
Excmo. Sr. Shuichiro Megata.
Embajadora de México en Japón:
Claude Heller Rouassant.
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