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Japón: la disminución de la natalidad se acelera y
el número de muertes aumenta
El declive de población Japonesa se aceleró en 2009, con un 2% menos de nacimientos en
relación al año anterior.
Las estadísticas preliminares del Ministerio de Salud mostraron una cifra
de 22.000 bebés japoneses menos que el año pasado de un total de
1,069 millones de nacimientos. El declive aumenta ligeramente con
respecto al 2008.
Mientras tanto, ya es el noveno año consecutivo que el número de
defunciones ha aumentado alcanzando la cifra de 1,144 millones. Es la
cifra la más elevada desde que el Gobierno comenzó a registrar los datos
demográficos en 1947.

Menos niños nacieron en Japón el año pasado .

"Esperamos que la tendencia del declive creciente de la población continúe de ahora en adelante porque el
número de defunciones debidas al envejecimiento de la población aumenta, mientras que el numero de
mujeres que tienen edad de procrear es decreciente", declaró un funcionario del Ministerio de la Salud.
Con un indicio extremadamente bajo de fertilidad y con una mayor esperanza de vida, Japón hace frente a una
bomba de efecto retardado demográfica que va a desestabilizar los Sistemas de Salud, de la Seguridad Social y
de las Jubilaciones..
El Primer Ministro Yukio Hatoyama reveló la semana pasada un presupuesto que incluyó gastos ampliados (
exagerados) que concernían a las asistencias sociales para los niños con el fin de animar a más mujeres a tener
bebés.
Pero hace frente a una realidad más que preocupante y bien anclada.
Japón tiene el porcentaje más bajo de tasa de fecundidad de los 31 países más importantes del mundo. La
proyección de su población actual de 126 millones de habitante da una previsión de una reducción de un
cuarto de aquí al 2050 asociada aproximadamente al 40% del país que tendrá 65 años, según las evaluaciones
del Gobierno.
Menos Japoneses se casan. El número de matrimonios en 2009 bajó un 1.7% con relación al año anterior de un
total de 714.000, indicó el Ministerio de Salud. Los divorcios aumentaron alrededor de 2.000 casos sobre la
cifra de 253.000.
Ahora las principales causas de defunción son los cánceres, la enfermedad cardíaca y los accidentes vasculares
cerebrales (AVC).
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