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Desde que el Partido Democrático de Japón (PDJ) obtuvo la mayoría en el 
Senado, luego de las elecciones de julio de 2007, el Partido Liberal Democrático 
(PLD) ha estado inmerso en una crisis casi permanente. Lo demuestran varios 
escándalos de corrupción y la dimisión de dos Primeros Ministros, a lo que se 
suma que el Partido tiene que lidiar con la grave recesión económica del país, 
cuando solo quedan unos meses para que finalice su legislatura. 
 



Tal situación ha favorecido considerablemente al PDJ y a su líder, Ichiro Ozawa. 
Sin embargo, cuando todo parecía estar seguro para el mismo, su imagen se ha 
visto empañada por los recientes problemas de corrupción del secretario del 
Partido. Este hecho se une a otros que desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial caracterizan al sistema político japonés y, que, además, acrecienta la 
inestabilidad al interior del país. 
 
Antecedentes 
 
La evolución de la política japonesa ha sufrido convulsiones importantes desde el 
fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el comienzo de la década de los 
´90 marcó pautas importantes en esa esfera, como consecuencia de los continuos 
escándalos de corrupción que han tenido lugar. A ello se une la ruptura del Partido 
Liberal Democrático y la consecuente victoria de la oposición en las elecciones de 
1993.  
 
A partir del año 2000, la corrupción siguió siendo una de las características 
intrínsecas del sistema japonés, sobre todo por causa de la forma en que se 
estructuró el sistema electoral, que daba lugar, con facilidad, a la corrupción. En 
los tres mandatos del PLD anteriores al actual, (Junichiro Koizumi, Shinzo Abe, 
Yasuo Fukuda) sobresalieron escándalos entre ministros y otros políticos de esos 
gabinetes, incluido el suicidio de uno de ellos. Dichos hechos, unidos a la 
incapacidad de sus líderes para dirigir y llevar adelante al país, han deteriorado 
enormemente la imagen del Partido gobernante. Además, fueron de los factores 
que dieron lugar a la victoria del PDJ en los comicios de julio de 2007.  
 
El PDJ en medio de la corrupción 
 
Bajo el mandato de Taro Aso, los problemas de corrupción del PLD no han sido 
los que mayor repercusión han tenido. Recientemente, se procesó al secretario del 
líder del principal Partido de oposición (el PDJ), Takanori Okubo, por recibir hasta 
35 millones de yenes (356.300 dólares)1 en donaciones, provenientes de la 
constructora Nishimatsu.  
 
Según los jueces, Okubo era consciente de la ilegalidad de sus gestiones cuando 
actuaba también como contable y gestor de los fondos de representación política 
que encabezaba Ozawa, a través de organizaciones tapaderas entre los años 
2003 y 2006. Ello constituye una violación de la ley de control de fondos políticos, 
que permite a las empresas donar dinero a los Partidos pero no a los políticos o a 
su comité de apoyo. 
 
A la par, se ha procesado al antiguo presidente de la constructora implicada, Mikio 
Kunisawa, pues su empresa comenzó a aportar dinero a la campaña de Ozawa en 
1995. Supuestamente sería una aportación anual de 25 millones de yenes 
(254.200 dólares), lo que podría llegar a los 300 millones (algo más de 3 millones 
                                                 
1 EFE (24 de marzo de 2009). Procesado el secretario del jefe de la oposición de Japón. 



de dólares)2 tras más de una década de donaciones. Fuentes cercanas a 
Nishimatsu revelaron que la compañía donó el dinero para mantener "una relación 
amistosa con la campaña del presidente Ozawa, ya que tiene gran influencia en la 
concesión de contratos de obras públicas en la región de Tohoku. El líder de la 
oposición es representante en la Dieta por la provincia de Iwate, una de las más 
importantes de la región de Tohoku". 
 
Toda esta situación ha influido negativamente en el apoyo que había recibido el 
líder del PDJ, que lo colocó como favorito para las próximas elecciones 
legislativas. Sin embargo, después de pasados varios días desde el arresto de su 
secretario, Ichiro Ozawa anunció que no dimitiría de su cargo por este hecho. A 
pesar que una parte de los miembros de su Partido estaban en contra de su 
renuncia, una encuesta reveló que el 68% de los votantes no está a favor de su 
decisión y el 32% prefiere seguir con Taro Aso como Primer Ministro, por encima 
de un 23% a favor de Ozawa3. 
 
De igual manera, el Partido Social Democrático (PSD) y el Nuevo Partido del 
Pueblo (NPP), también de la oposición y con fuertes lazos con el PDJ, han 
expresado su preocupación sobre las consecuencias que tendrá este hecho en los 
próximos comicios. Miembros del PSD opinan que Ozawa puede contribuir a la 
formación de valores de la sociedad japonesa, pero a su vez, después de este 
escándalo, la política del PDJ podría dañarse al tenerlo a él al frente. Además, 
puede verse afectada la cooperación con otros Partidos que, hasta el momento, lo 
han apoyado. El NPP, que ha venido trabajando con Ozawa en una evaluación de 
la privatización de los servicios postales, cree que, a pesar de todo, la coalición de 
Partido opositor no durará sin su actual líder. 
 
Las próximas elecciones de la Cámara de Representantes (Cámara Baja). 
 
A pesar de que el líder de la oposición ha negado las acusaciones diciendo que no 
hay ningún problema con la forma en que él maneja los fondos de las donaciones 
políticas, si hubiera una disolución de la Cámara Baja en este momento y se 
llegara a elecciones, seguramente sería una contienda en la que los votantes 
tendrían que escoger entre Ozawa y el actual Primer Ministro Taro Aso para 
ocupar este cargo. Antes del escándalo, el Primer Ministro había perdido más del 
90% del apoyo de los votantes y sin lugar a dudas, Ichiro Ozawa era el favorito 
dentro del PDJ. En estos momentos, se cuestiona la figura del mismo, aunque no 
de su Partido, lo que demuestra que las ramificaciones del arresto de su primer 
secretario se han extendido más allá de lo esperado.  
 
Existe otro escenario, aunque sería el más extremo, donde puede suceder que el 
pueblo perdiera la confianza tanto en la coalición gobernante (lo cual ya sucedió), 
como en la opositora. En momentos en que más de 150 mil trabajadores 
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2008). Survey 68% oppose Ozawa as DPJ head. 



temporales están perdiendo sus trabajos e incluso los trabajadores permanentes 
están siendo despedidos, la propia política entre partidos podría convertirse en el 
objeto de la desconfianza e incluso del enfado de la población.  
 
Reflexiones finales 
 
- Los problemas de corrupción en el sistema político japonés son una 
característica intrínseca del mismo que por años ha perdurado. A través de la 
historia, dicha particularidad se ha convertido en una de las principales causas de 
la pérdida de confianza de los ciudadanos japoneses en el PLD, y por ende de la 
inestabilidad política en la nación.  
 
- La corrupción política fue uno de los principales factores que conllevó al fin de la 
hegemonía del PLD en el año 1993. De igual manera, podemos ubicar estos 
problemas entre los principales hechos que nuevamente darán terminación al 
mandato de ese Partido en la actualidad. 
 
- Si bien es comprobado que los actuales problemas de corrupción en el PDJ son 
ciertos, no se descarta la posibilidad que en el descubrimiento de dichos hechos 
haya estado la mano del PLD. Se puede deducir que ese Partido pudo utilizarlo 
como un mecanismo para desviar la atención de los votantes ante la crítica 
situación de su coalición y su líder.  
 
- El incidente del secretario del PDJ tiene un impacto mayor de lo esperado en la 
población y supone un duro golpe para ese Partido. Sin embargo, ello no significa 
que el mismo saldrá derrotado en los próximos comicios. Lo que sí puede suceder 
es que haya una variación en la figura que dirigirá el país, aunque todavía es muy 
pronto para estar seguro. 
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