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	Fließtext: El primer ministro Shinzo Abe simboliza la estabilidad en un país donde cinco primeros ministros nunca pasaron más de dieciséis meses en el cargo entre 2007 y 2012. Desde entonces, Abe dirige el país, pero no es muy popular. A pesar de las clasificaciones de popularidad del 30%, Abe se arriesgó a elecciones anticipadas en noviembre de 2017, lo que dio sus frutos. Con una mayoría de dos tercios, la coalición liberal-democrática del primer ministro controla el parlamento desde entonces y también puede iniciar una enmienda constitucional debido a esta mayoría. El ejército de Japón solo se utilizó con fines de autodefensa desde 1947; Abe quiere cambiar eso. Hay dudas públicas sobre este proyecto, el primer ministro necesita el apoyo de la gente, porque al final tienen que aprobar el cambio por referéndum. Dada la situación incierta entre Corea del Norte y los EE. UU., no se puede descartar el apoyo al final. Incluso si el resultado positivo de la elección de la coalición de Abe se debe principalmente a la falta de alternativas, un agravamiento de la situación podría influir en la votación. En la cumbre del G7, Abe se puso en contacto con Donald Trump, pero queda por ver hasta qué punto ha logrado influir en el presidente de los Estados Unidos.
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	Fließtext Soziale Inklusion: Los escándalos de corrupción en los niveles más altos de la política han causado repetidas protestas en el público japonés. Sin embargo, gracias a una fuerte regulación, la corrupción en la administración general no es un problema importante. La excepción es la adquisición de contratos públicos, donde el soborno a menudo está involucrado.
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