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JAPÓN

Estrategia de defensa debatida
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.

Elecciones
Las elecciones en Japón son libres y justas, pero falta
transparencia, especialmente en el financiamiento de
partidos y campañas. En consecuencia, los escándalos
financieros son alarmantemente frecuentes.
Recientemente, la edad para votar se redujo de 20 a 18
años.

buen juego

Protección de los derechos civiles
Está consagrada en la constitución de Japón, pero se
considera que los tribunales son muy tolerantes con los
delitos cometidos por funcionarios estatales. Las malas
condiciones de la prisión y la falta de investigaciones
independientes sobre las violaciones de los derechos
humanos también tienen un impacto negativo.

mediocre defensa

Libertad de expresión
La libertad de expresión está garantizada en principio,
pero en la práctica muchos medios son reacios a informar
críticamente sobre el gobierno o a descubrir escándalos
políticos. La nueva Ley de Secretos de Estado impone
hasta cinco años de prisión por diseminar información que
las autoridades consideran secreta.

defectuosa hinchada

Inclusión social
Antes era un excelente ejemplo de inclusión social, la
situación ahora parece peor. El sistema de salud es
bueno, pero los principales problemas son la desigualdad
de ingresos y la pobreza. La igualdad de género tampoco
ha avanzado mucho, a pesar de las medidas para integrar
a las madres solteras en el mercado laboral.
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Prevención de la corrupción
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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