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El 22 de octubre de 2017, se llevaron a cabo las elecciones generales anticipadas a la Cámara de
Representantes de Japón, en las que se eligió a los miembros del órgano legislativo de mayor poder en
la Dieta. Los resultados le otorgaron la victoria al Partido Liberal Democrático (PLD) y a su líder Shinzo
Abe, quien logró asegurar un total de 284 escaños en la Cámara Baja, mientras que su principal aliado,
el Partido Komeito ganó 29 asientos, por lo que ahora mantendrán su mayoría con 313 escaños dentro
de la Cámara de Representantes integrada en total por 465 miembros. Mediante este proceso electoral,
Abe buscó consolidar el mandato de su Gobierno para poder así llevar a cabo las reformas económicas
y políticas para, entre otros desafíos, sortear la crisis en Corea del Norte. Esta jornada electoral provocó
una serie de cambios en el contexto político actual, que estará marcado por la posible reelección de
Shinzo Abe como Primer Ministro para un tercer mandato consecutivo, lo que se traducirá en mayor
tiempo para cumplir, entre otras cosas, con su propuesta de reforma constitucional.
Japan elects new members of the House of Representatives: preliminary results and political
implications
On October 22nd, 2017, the Japanese people went to the polls to elect new members of the House of
Representatives. The Liberal Democratic Party (LDP) and its leader Primer Minister Shinzo Abe, won 284
seats, while its main ally, the Komeito Party won 29 seats. These results kept the ruling coalition’s control
over a two-thirds majority in Japan's lower house, gaining 313 seats of the 465-member House of
Representatives. Prime Minister Abe took this opportunity to consolidate his leadership and to carry out
economic and political reforms in order to tackle, among several challenges, the North Korean crisis. This
election seems to trigger some political changes in the current context, starting by the possible re-election
of Abe himself as for a third consecutive term. That means more time to fulfill his proposals, especially
those that entail constitutional reform.
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Introducción
El 22 de octubre de 2017, se llevaron a cabo las elecciones generales anticipadas a la Cámara de
Representantes de Japón, en las que se eligió a los miembros del órgano legislativo de mayor poder
en la Dieta. Estos comicios tuvieron lugar después de que el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe,
se vio inmerso en un escándalo político a raíz de una serie de acusaciones por supuestamente
mostrar favoritismo hacia personas cercanas y afines a los conservadores, así como por
presuntamente ocultar información pública, lo cual el Primer Ministro ha rechazado en diversas
ocasiones.1 No obstante, tras una serie de modificaciones en su Gabinete con la intención de atender
la crisis política y contrarrestar los efectos negativos de ésta sobre su popularidad, que en momentos
alcanzó un bajo nivel de aprobación de solo el 32%,2 los índices comenzaron a mostrar síntomas de
recuperación.3
Esto significó un impulso renovado para la confianza entre el Primer Ministro Shinzo Abe y su base
electoral, motivándolo a anunciar su intención de disolver la Cámara Baja del Parlamento.4 A los
pocos días, Shinzo Abe formalizó su decisión y convocó a elecciones generales anticipadas a la
Cámara de Representantes para el 22 de octubre. De acuerdo con la Constitución de Japón, el
Primer Ministro tiene, entre otras atribuciones, la capacidad de disolver la Cámara de Representantes
cuando así lo considere conveniente.5 Esta es la segunda ocasión en la que el Primer Ministro Abe,
disuelve la Cámara Baja para convocar a elecciones anticipadas, habiéndolo hecho por primera vez
en diciembre de 2014, aunque por motivos distintos.6 Es decir, esta es una práctica común en el
sistema parlamentario japonés, a la cual recurren los Primeros Ministros con el objetivo de consultar
la voluntad del pueblo. A pesar de que hay diversas razones por las que se opta por la disolución, en
este caso en particular fue con la intención de fortalecer las bases de su partido. 7

Jonathan Soble, “Shinzo Abe of Japan Reshuffles Cabinet, Hoping to Shore Up Falling Support”, The New York Times, 3 de agosto
de 2017. Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/08/03/world/asia/japan-cabinet-reshuffle-shinzoabe.html
2 Sasakawa USA, “A look at approval and disapproval ratings of Japanese Prime Minister Shinzo Abe's Cabinet over time”, Japan,
2017. Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://spfusa.org/category/japan-political-pulse/
3 Kyodo, “After Cabinet reshuffle, Abe sees public support recover from lowest”, 4 de agosto de 2017. Consultado el 22 de octubre de
2017 en: https://english.kyodonews.net/news/2017/08/c9febc5c9cc0-urgent-abe-cabinets-support-rate-rises-to-444-after-reshufflepoll.html
4 Motoko Rich,” Shinzo Abe of Japan Calls Early Election, as a Rival Party Forms”, The New York Times, 25 de septiembre de 2017.
Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/09/25/world/asia/japan-abe-election.html
5 Con base en el artículo 7° de la Constitución de Japón, el Primer Ministro tiene la atribución de recomendar al Emperador la decisión
de disolver la Cámara de Representantes de la Dieta de Japón, una acción que en un principio supone la conclusión del mandato de
los miembros de la Cámara Baja antes de cumplir con el periodo de cuatro años establecido en la propia Constitución. Lo que a su
vez, significa convocar a elecciones generales anticipadas para formar gobierno. Prime Minister of Japan and His Cabinet, “The
Constitution
of
Japan”,
3
de
mayo
de
1947.
Consutlado
el
25
de
octubre
de
2017
en:
http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
6 Mizuho Aoki, “Abe dissolves Lower House for snap election”, The Japan Times, 21 de noviembre de 2014. Consultado el 25 de
octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2014/11/21/national/politics-diplomacy/lower-house-dissolved-generalelection/#.WfE53VuCyM8
7 Nippon Communication Foundation, “La disolución de la Cámara Baja en la historia”, 10 de diciembre de 2014. Consultado el 25 de
octubre de 2017 en: http://www.nippon.com/es/features/h00086/
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Con una participación de alrededor del 53.61% del electorado, un punto porcentual más que en las
elecciones anteriores en 2014,8 se llevó a cabo esta jornada electoral cuyos resultados preliminares
le otorgan la victoria al Partido Liberal Democrático (PLD) y a su líder Shinzo Abe, quien logró
asegurar un total de 284 escaños en la Cámara Baja,9 mientras que su principal aliado, el Partido
Komeito ganó 29 asientos, por lo que mantendrán su mayoría con 313 escaños dentro de la Cámara
de Representantes integrada por 465 miembros,10 no obstante que ésta se ha visto disminuida toda
vez que han perdido nueve de los 322 escaños con los que contaba la coalición gobernante hasta
antes de los comicios.11
Por su parte, el Partido Democrático Constitucional (PDC), obtuvo impresionantes resultados al
contar con 19% de los votos por representación popular,12 una cifra destacable considerando que se
trata de un partido de reciente creación, logrando posicionarse ya como fuerza de oposición con 55
escaños en la Cámara Baja,13 mientras que el Partido Democrático quedará apartado de dicho
órgano legislativo.14 Por lo pronto, el líder del Partido, Yukio Edano, buscará que el PDC, como
sucesor del Partido Democrático, se consolide como el principal partido de oposición.15
Sobre el proceso de elección, existen diversas críticas ya que de los 289 escaños que son elegidos
por circunscripción o por distrito electoral hay una ventaja clara para el partido con mayor
popularidad, el PLD en este caso, toda vez que solo un candidato resulta electo, pero los votos de
los otros candidatos terminan siendo votos desperdiciados. No así para la elección de los 176
asientos de representación proporcional, que es mucho más precisa ya que se basa en el número
total de votos que obtiene el partido de acuerdo con su popularidad electoral. Así, cada elector puede
emitir dos votos, uno para elección directa y otro para representación proporcional.16
A través de estas elecciones, Shinzo Abe buscó consolidar el mandato de su Gobierno para poder
llevar a cabo las reformas económicas y políticas contempladas en su agenda y enfrentar la crisis de
Corea del Norte mediante un sólido liderazgo. Esta jornada electoral provocó una serie de cambios
en el contexto político actual, que estará marcado por la posible reelección de Shinzo Abe como
Primer Ministro para un tercer mandato que, de concretarse, se traducirá en mayor tiempo para
cumplir, entre otras ofertas, con su propuesta de reforma constitucional al artículo 9 para consolidar
Tomohiro Osaki, “Abe’s gamble pays off as ruling bloc bags two-thirds majority in Lower House”, The Japan Times, 22 de octubre de
2017. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/22/national/politics-diplomacy/abesgamble-pays-off-as-ruling-bloc-poised-to-secure-two-third-majority-of-lower-house/#.We9nJVuCyM9
9 Tomohiro Osaki, “Abe claims victory as powerful endorsement, may seek re-election next month”, The Japan Times, 23 de octubre
de 2017. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/23/national/politics-diplomacy/abeclaims-victory-powerful-endorsement-may-seek-re-election-next-month/#.We9nJluCyM9
10 The Nikkei, “Japan election results: latest news and analysis”, 22 de octubre de 2017. Consultado el 23 de octubre de 2017 en:
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-s-election/Japan-election-results-latest-news-and-analysis
11 Ídem.
12 Reiji Yoshida, “Much of LDP’s success rests in electoral system itself”, The Japan Times, 23 de octubre de 2017. Consultado el 24
de octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/23/national/politics-diplomacy/much-ldps-success-rests-electoralsystem/#.We9nKVuCyM9
13 The Nikkei, “Japan election results: latest news and analysis”, op. cit.
14 Ídem.
15 Tomohiro Osaki, “CDP chief Yukio Edano balks at merging with other parties”, The Japan Times, 24 de octubre de 2017. Consultado
el 25 de octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/24/national/politics-diplomacy/cdp-chief-yukio-edano-balksmerging-parties/#.WfE0IluCyM8
16 Tomohiro Osaki, “Abe’s gamble pays off as ruling bloc bags two-thirds majority in Lower House”, op. cit.
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y formalizar la existencia de las Fuerzas Armadas de Autodefensa (SDF, por sus siglas en inglés) y
dotar a Japón de nuevas capacidades de defensa ante la amenaza de Corea del Norte.17
En ese sentido, resulta de lo más apremiante hacer un análisis sobre el contexto político en el que
tuvieron lugar estas elecciones anticipadas a la Cámara de Representantes. Por ello, resulta
relevante también hacer una descripción de los elementos más destacados de la jornada electoral,
así como de los resultados preliminares, dando lugar así a una reflexión final de las implicaciones
sobre el panorama político de Japón.

Contexto Político
Hacia finales del mes de mayo, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, se vio inmerso en un
escándalo político a raíz de una serie de acusaciones por supuestamente mostrar favoritismo hacia
personas cercanas y afines a los conservadores,18 así como por presuntamente ocultar información
pública, lo cual el Primer Ministro ha rechazado en diversas ocasiones.19
Simultáneamente, una serie de acontecimientos complicó el contexto político en Japón. Por un lado,
se llevaron a cabo elecciones legislativas locales para la Asamblea de Tokio, unos comicios que se
interpretaron como un referendo sobre la administración de Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio, a
un año de su Administración.20
Con base en los resultados, el Partido Liberal Democrático de Shinzo Abe, sufrió una derrota
trascendente al ganar solo 37 de los 127 asientos en la Asamblea, frente a los 57 que ostentaba
antes de estas elecciones legislativas locales. Asimismo, el principal partido de oposición, el Partido
Democrático (PD) también tuvo una jornada con resultados bastante negativos, ya que solo obtuvo
5 asientos. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentó el PD tiene que ver con la división
interna, la cual provocó que en estos comicios locales, 16 de los 36 candidatos abandonaran las filas
del partido justo antes de que iniciara la campaña.21 Por el otro y en consecuencia, Renho Murata

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Nuevos y viejos debates de Reforma: la Constitución japonesa a 70 años de
su promulgación”, Senado de la República, 13 de junio de 2017. Consultado el 24 de octubre de 2017 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC-ConstituciontJapon1947_130617.pdf
18 El problema surgió después de que la Administración de Shinzo Abe otorgó una licencia para abrir una escuela veterinaria a
institución educativa Kake, cuyo director es amigo del Primer Ministro. Para mayor información consulte: Reiji Yoshida, “Abe denies
Kake approval process ‘distorted,’ claims friend won project due to ‘regulatory reform’”, The Japan Times, 29 de mayo de 2017.
Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/05/29/national/politics-diplomacy/abe-repeatsdenials-favoritism-kake-gakuen-affair/#.We4xiVuCyM8
19 Jonathan Soble, “Shinzo Abe of Japan Reshuffles Cabinet, Hoping to Shore Up Falling Support”, op. cit.
20 Reuters, “Partido de Primer Ministro de Japón Abe sufre histórica derrota en elección de Tokio”, 2 de julio de 2017. Consultado el
22 de octubre de 2017 en: https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN19N0LK-OUSLT
21 Yuki Tatsumi, “Tokyo Metropolitan Assembly Election: Winners and Losers”, The Diplomat, 7 de julio de 2017. Consultado el 22 de
octubre de 2017 en: https://thediplomat.com/2017/07/tokyo-metropolitan-assembly-election-winners-and-losers/
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presentó su renuncia como líder del PD, tras haber sido la primera mujer en ocupar el liderazgo del
principal partido de oposición, generando así una mayor desorganización en el ala opositora. 22
De ahí que el partido que resultó victorioso fue el Partido regional Primero los Ciudadanos de Yuriko
Koike,23 actual Gobernadora de Tokio, asegurando 49 asientos para estos comicios locales. Así, en
coalición con el Partido Komeito, ahora controlan una mayoría de 79 escaños en la Asamblea de
Tokio, desplazando al Partido Liberal Democrático como primera fuerza 24 y logrando una mejor
posición para atender los temas que le son prioritarios tales como los problemas presupuestales para
los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y la reubicación del famoso mercado de pescado Tsukiji.25
Junto con la derrota del PLD, el escándalo político en el que se vio involucrado Shinzo Abe, fue
desarrollándose hasta encontrar su punto de inflexión a finales de julio cuando la ex Ministra de
Defensa, Tomomi Inada, presentó su renuncia bajo presión tras haberse demostrado que el
Ministerio que encabezaba ocultó información al Parlamento y a la opinión pública sobre las
actividades de las tropas de las Fuerzas Armadas desplegadas en la Misión de Mantenimiento de la
Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Sudán del Sur.26
Y es que los resultados de una investigación interna del Ministerio de Defensa demostraron que
varios altos funcionarios ocultaron información que comprobaba el deterioro progresivo de las
condiciones de seguridad de los efectivos japoneses en el país africano. Dado que la Constitución
de Japón establece que una de las condiciones para que las tropas puedan participar en las misiones
de paz internacionales es que en la zona de actuación no haya un conflicto armado en curso sino un
proceso de paz que mantener, el Ministerio de Defensa rechazó dar información sobre la situación.
A pesar de que el informe eximió a Tomomi Inada de haber instruido para que se ocultase dicha
información, la entonces Ministra optó por dejar el cargo dada la gravedad del asunto. 27
A partir de entonces, el Primer Ministro anunció su deseo por realizar una serie de modificaciones en
su Gabinete con la intención de atender la crisis política y contrarrestar los efectos negativos de ésta
sobre su popularidad que por momentos alcanzó un nivel de aprobación de solo 32%,28 uno de los
más bajos desde que Shinzo Abe asumió el poder por segunda ocasión en 2012.
En ese sentido, como parte de sus enroques políticos más importantes, Itsunori Onodera pasó a
ocupar el cargo de Ministro de Defensa en lugar de Tomomi Inada. Asimismo, Taro Kono sustituyó a
Motoko Rich, “Resignations in Japan Set Back Hopes for Women in Political Power”, The New York Times, 28 de julio de 2017.
Consultado el 22 de octubre de 2017 en https://www.nytimes.com/2017/07/28/world/asia/japan-women-politics-inada-murata.html
23 Yuriko Koike era miembro del Partido Liberal Democrático (PLD), pero se postuló para Gobernadora de Tokio como independiente
después de que el partido se negó a respaldarla. Para ello fundó en 2016 la agrupación Ciudadanos de Tokio Primero (Tomin First no
Kai) para convertirlo en un Partido político regional.
24 Mina Polimann. “Yesterday, she argued that a lack of checks and balances in the LDP-dominated assembly has led to issues such
as a ballooning budget for the 2020 Olympics and Paralympics in Tokyo.” The Diplomat, 7 de julio de 2017. Consultado el 25 de octubre
de 2017 en: https://thediplomat.com/2017/07/abes-ldp-loses-big-in-tokyo-metropolitan-elections-why-that-matters/
25 Motoko Rich, “Tokyo Voters’ Rebuke Signals Doubt About Shinzo Abe’s Future”, The New York Times, 3 de julio de 2017. Consultado
el 25 de octubre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/07/03/world/asia/japan-tokyo-shinzo-abe-election.html
26 Jonathan Soble, “Japan’s Defense Minister Resigns, in Blow to Shinzo Abe”, The New York Times, 27 de julio de 2017. Consultado
el 22 de octubre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/07/27/world/asia/japan-south-sudan-shinzo-abe.html
27 Xavier Fontdeglòria, “Dimite la ministra de Defensa japonesa en plena crisis del Gobierno de Shinzo Abe”, Diario El País, 28 de julio
de 2017. Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2017/07/28/actualidad/1501220854_517293.html
28 Sasakawa USA, “A look at approval and disapproval ratings of Japanese Prime Minister Shinzo Abe's Cabinet over time”, op. cit.
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Fumio Kishida como Ministro de Asuntos Exteriores. Aquí resulta relevante señalar que, a pesar de
que Fumio Kishida no fue señalado directamente por el escándalo, fue removido de su cargo en lo
que ha sido considerada como una maniobra política por parte de Abe para preservar la imagen de
Kishida ante una futura candidatura electoral,29 toda vez que es considerado como un potencial
sucesor como Primer Ministro.30
Adicionalmente, Seiko Noda pasó a ocupar el cargo de Ministra de Asuntos Internos.31 Ella es una
de las dos mujeres, además de Yoko Kamikawa, Ministra de Justicia, que quedan dentro del Gabinete
de Abe conformado por 20 funcionarios. Esto ha despertado diversas críticas hacia el Primer Ministro
en torno a su intención, hasta ahora insuficiente, de promover el empoderamiento de las mujeres. 32
Por lo tanto, estos cambios son un retraso en el cumplimiento de este objetivo. 33 No obstante, Abe
conservó en su posición a dos de sus grandes aliados, el Ministro de Finanzas, Taro Aso, y a su Jefe
de Gabinete, Yoshihide Suga, lo que demuestra el interés que su Administración mantiene sobre el
programa económico – denominado coloquialmente como “Abenomics” – que busca, en un primer
momento, impulsar la demanda interna y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mientras
aumenta la inflación al 2%.34 Y finalmente, Toshihiro Nikai continuará en su puesto como Secretario
General del Partido Liberal Demócrata (PLD),35 un elemento clave para garantizar la estabilidad al
interior del Partido en el Gobierno.
Todos estos cambios formaron parte de una estrategia de Shinzo Abe para “recuperar la confianza
de los ciudadanos”. Sin embargo, Céline Pajon, analista del Instituto Francés de Relaciones
Internacionales (IFRI), consideraba que esto no sería suficiente ya que la razón principal de
desaprobación es el propio Shinzo Abe.36 Pese a todo, los índices de aprobación de Shinzo Abe
comenzaron a mostrar síntomas de recuperación a partir de dos factores esenciales: primero, los
cambios parciales en su Gabinete, que de acuerdo con una encuesta realizada por la Agencia de
Noticias Kyodo, son vistos de forma positiva por el 45.5% de los encuestados, mientras que el 39.6%
los percibe negativamente.37 Segundo, la respuesta firme del Gobierno, con relación a la situación
en Corea del Norte y la enérgica respuesta de rechazo a sus recientes lanzamientos como parte de
su programa nuclear, de los cuales, destaca el sexto y último de ellos que sobrevoló territorio
japonés.38 Este tema ha sido una de las principales razones por las cuales Japón es partidario de
una mayor presencia de Estados Unidos en la región, sin embargo, la contundencia de Abe ante las
crecientes tensiones, ha contribuido a plantear la conveniencia de reducir la dependencia japonesa
Xavier Fontdeglòria, “Abe remodela su Gobierno para atajar su caída de popularidad”, Diario El País, 3 de agosto de 2017.
Consultado el 22 octubre de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2017/08/03/actualidad/1501746275_890338.html
30 Jonathan Soble, “Shinzo Abe of Japan Reshuffles Cabinet, Hoping to Shore Up Falling Support” op. cit.
31 Ídem.
32 Ídem.
33 Motoko Rich, “Resignations in Japan Set Back Hopes for Women in Political Power”, The New York Times, 28 de julio de 2017.
Consultado el 25 de octubre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/07/28/world/asia/japan-women-politics-inada-murata.html
34 James McBride y Beina Xu, “Abenomics and the Japanese Economy”, Council on Foreign Relations, 10 de febrero de 2017.
Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://www.cfr.org/backgrounder/abenomics-and-japanese-economy
35 Ídem.
36 Xavier Fontdeglòria, “Abe remodela su Gobierno para atajar su caída de popularidad”, op. cit.
37 Kyodo, “After Cabinet reshuffle, Abe sees public support recover from lowest”, op. cit.
38 Elizabeth Shim, “Shinzo Abe's approval rating recovers after North Korea test”, Agencia de Noticias UPI, 12 de septiembre de 2017.
Consultado el 22 de septiembre de 2017 en: https://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/09/12/Shinzo-Abes-approval-ratingrecovers-after-North-Korea-test/3091505231152/
29
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de Estados Unidos39 y ha incrementado la confianza en la población a una posición autónoma y
relativamente independiente.
En razón de ello, en la medición de los indicadores de aprobación de Shinzo Abe a finales del mes
de septiembre, se observó una mejora al alcanzar un nivel del 47%, muy por encima de los
presentados en meses anteriores.40 Tales circunstancias significaron un impulso renovado para la
confianza entre el Primer Ministro Abe y su base electoral, motivándolo a anunciar su intención de
disolver la Cámara Baja del Parlamento para posteriormente convocar a elecciones generales
anticipadas,41 bajo el argumento de que era necesario contar con un liderazgo sólido para hacer
frente a las amenazas de Corea del Norte, pero también para continuar con su proyecto político,
sobre todo en lo relativo a su agenda económica y su plan de enmienda a la Constitución. 42 El
mandatario japonés también citó el envejecimiento de la población como uno de los grandes
problemas que aquejan al país.43
De forma paralela, la Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, tras su victoria en las elecciones
legislativas locales en Tokio, anunció la formación de un nuevo partido nacional denominado Partido
de la Esperanza, Al respecto, la líder del partido dijo que llevará el modelo “tokiota” –en clara
referencia a su victoria en las elecciones locales en Tokio- al campo político nacional.44 Koike definió
al Partido como uno de ideología conservadora, reformista y tolerante.45 Sus propuestas en el ámbito
doméstico apuntan hacia la reforma administrativa, la liberación de la información gubernamental al
dominio público, el reemplazo de la política de “Abenomics”, poner fin a la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos y una reforma constitucional, entre otros temas. 46 Mientras que hacia el
exterior, propone implementar una política realista de diplomacia y seguridad basada en el
pacifismo.47
Sin embargo, el Partido fue creado con miras a las elecciones generales, primero previstas para
finales de 2018, dado que el mandato actual del Primer Ministro Abe culminaría a principios de 2019.
No obstante, con la decisión de disolver la Cámara Baja, éstas se llevaron a cabo antes de lo
previsto.48
Con todo, el pasado 2 de octubre, Yukio Edano, quien anteriormente fue miembro de la Cámara de
Representantes de Japón y Secretario General de Gabinete y Ministro de Economía, Comercio e
Zachary Torrey, “Abe Dissolves the Diet, Snap Elections Set for October, The Diplomat, 28 de septiembre de 2017. Consultado el
22 de octubre de 2017 en: https://thediplomat.com/2017/09/abe-dissolves-the-diet-snap-elections-set-for-october/
40 Sasakawa USA, “A look at approval and disapproval ratings of Japanese Prime Minister Shinzo Abe's Cabinet over time”, op. cit.
41 Motoko Rich,” Shinzo Abe of Japan Calls Early Election, as a Rival Party Forms”, op. cit.
42 Zachary Torrey, “Abe Dissolves the Diet, Snap Elections Set for October, op cit.
43 Motoko Rich, “Shinzo Abe of Japan Calls Early Election, as a Rival Party Forms”, The New York Times, 25 de septiembre de 2017.
Consultado el 22 de octubre de 2017 en: https://www.nytimes.com/2017/09/25/world/asia/japan-abe-election.html
44 Macarena Vidal Liy, “El primer ministro japonés disuelve el Parlamento y anuncia elecciones legislativas anticipadas”, Diario El País,
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de
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de
2017.
Consultado
el
22
de
octubre
de
2017
en:
https://elpais.com/internacional/2017/09/25/actualidad/1506333346_229771.html
45 EFE, “La gobernadora de Tokio presenta su nuevo partido para plantar cara a Abe”, 27 de septiembre de 2016. Consultado el 25
de octubre de 2017 en: https://www.efe.com/efe/america/mundo/la-gobernadora-de-tokio-presenta-su-nuevo-partido-para-plantarcara-a-abe/20000012-3391301
46 The Asahi Shimbum, “Koike to head new party, puts emphasis on reform”, 25 de septiembre de 2017. Consultado el 22 de octubre
de 2017 en: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201709250029.html
47 EFE, “La gobernadora de Tokio presenta su nuevo partido para plantar cara a Abe”, op. cit.
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Industria entre 2011 y 2012, durante el gobierno del Partido Democrático, abandonó las filas de éste
último y junto con el ala liberal del PD, fundó el Partido Democrático Constitucional (PDC) de Japón,
convirtiéndose así en el presidente de este nuevo partido opositor que se muestra reticente ante la
propuesta de enmendar la Constitución.49
Asimismo, motivados por la profunda división dentro del Partido Democrático, muchos de sus
miembros a favor de la enmienda constitucional, optaron por abandonar el Partido para unirse a las
filas del también recién creado Partido de la Esperanza,50 lo que generó una mayor fragmentación
de la oposición. Mientras tanto, otros miembros del PD optaron por la vía de los independientes para
contender en estas elecciones generales anticipadas a la Cámara de Representantes. 51
En ese contexto, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe formalizó su decisión y convocó a estas
elecciones para el 22 de octubre, esperando con ello consolidar el mandato de su Gobierno y así
poder llevar a cabo reformas económicas y políticas, y enfrentar la crisis de Corea del Norte con un
fuerte liderazgo. Para ese momento, según un sondeo de The Nikkei, el Partido en el gobierno
contaba con el 38% de la intención del voto, frente al 15% del Partido Democrático Constitucional, el
10% del Partido de la Esperanza52 y el 8% del Partido Democrático,53 los principales partidos a
contender. Mientras que un 42.2% de los encuestados por la agencia de noticias japonesa Kyodo,
manifestó estar indeciso de cara a este proceso electoral.54

Elementos destacados y resultados preliminares del proceso
electoral
A partir del 10 de octubre, iniciaron las campañas electorales hacia los comicios en los que se elegiría
a los 465 miembros de la Cámara Baja de la Dieta de Japón de entre los 1,180 aspirantes registrados
por los partidos contendientes, entre ellos, el Partido Liberal Democrático (PLD), el Partido Komeito
y el nuevo Partido de la Esperanza, así como el Partido Democrático (PD) y el Partido Democrático
Constitucional (PDC), quienes solo contaron con 12 días para promover sus candidaturas.55

The Japan Times, “Edano’s new liberal party to field more than 50 candidates in Lower House election”, 4 de octubre de 2017.
Consultado el 23 de octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/10/04/national/politics-diplomacy/yukio-edano-newparty-50-candidates-lower-house-election/#.We-PTVuCyM8
50 Ídem.
51 Ídem.
52 Macarena Vidal Liy, “Japón acude a elecciones con Abe como gran favorito”, Diario El País, 21 de octubre de 2017. Consultado el
23 de octubre de 2017 en: https://elpais.com/internacional/2017/10/21/actualidad/1508580549_405047.html
53 The Japan Times, “Nearly 30% plan to vote LDP but 42% undecided, poll shows”, 24 de septiembre de 2017. Consultado el 22 de
octubre de 2017 en: https://www.japantimes.co.jp/news/2017/09/24/national/politics-diplomacy/nearly-30-plan-vote-ldp-42-undecidedpoll/#.We6Ht1uCyM9
54 Ídem.
55 Agencia de Noticias japonesa Kyodo, Japan's ruling bloc wins 2/3 majority in lower house”, 23 de octubre de 2017. Consultado el 23
de octubre de 2017 en: https://english.kyodonews.net/news/2017/10/9ae75d02562b-update1-ldp-set-to-retain-lower-house-majoritykyodo-exit-polls.html
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Más adelante y previo a las elecciones, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón
informó sobre la aproximación del Tifón Lan que se acercaba a las costas del Sur de Japón, por lo
que las autoridades alentaron la votación anticipada, logrando así que alrededor de 21 millones de
personas o el 20.1% del electorado emitiera su voto con antelación a partir del día 11 y hasta el 22
de octubre. Hacia el final de los comicios, esta participación representó un 62.54% más que en las
elecciones de 2014. Al respecto, el Ministerio consideró que esta mejora se debió también al aumento
de las mesas electorales para incentivar la votación anticipada.56
Pese a todo, durante la jornada electoral que duró hasta el pasado 23 de octubre, participó según
las proyecciones de la Agencia Kyodo, el 53.61% del electorado, un punto más que en las elecciones
anteriores de la Cámara Baja en 2014.57
Los resultados preliminares le otorgaron una victoria al PLD y a su líder Shinzo Abe, quien logró
asegurar un total de 284 escaños en la Cámara Baja.58 Sin embargo, con respecto a la proporción
absoluta de votos que el partido obtuvo, realmente fue de solo 25.2% aproximadamente, el mismo
nivel que en las elecciones generales de 2009,59 cuando el PLD perdió en los comicios y perdió el
liderazgo del país.60 Asimismo, contó con el 33% del total de los votos por representación
proporcional.61 Ciertamente el PLD perdió algunas posiciones, toda vez que previo a las elecciones
contaba con 287 escaños. No obstante, junto a su principal aliado, el Partido Komeito que logró
obtener 29 asientos y contó con el 12% de los votos por representación proporcional,62 conservarán
la mayoría con 313 escaños dentro de la Cámara de Representantes integrada por 465 miembros,63
a pesar de que ésta se ha visto disminuida en comparación con los 322 escaños con los que contaban
hasta antes de los comicios.64
Por su parte, el Partido de la Esperanza fue el que obtuvo los resultados menos positivos durante la
jornada, al ocupar 50 asientos dentro de la Cámara Baja. Aunque era la primera vez que contendía
en unas elecciones generales, este partido encabezado por Yuriko Koike, Gobernadora de Tokio,
tenía altas expectativas, por lo menos así lo demostró el registro de 235 candidatos que contendieron
en estos comicios; de ahí que, a pesar de ingresar por primera vez a la Dieta, fue un resultado
inesperado para el partido de reciente creación.65

Kyodo, “Typhoon prompts record 21 mil. to cast early votes in Japan election”, 22 de octubre de 2017. Consultado el 23 de octubre
de 2017 en: https://english.kyodonews.net/news/2017/10/2dd41f109d06-typhoon-prompts-record-21-mil-to-cast-early-votes-in-japanelection.html
57 Tomohiro Osaki, “Abe’s gamble pays off as ruling bloc bags two-thirds majority in Lower House”, op. cit.
58 Tomohiro Osaki, “Abe claims victory as powerful endorsement, may seek re-election next month”, op. cit.
59 The Mainichi, “Election Review: Despite sweeping victory, LDP's absolute ratio of votes remains at 25.2%”, 24 de octubre de 2017.
Consultado el 25 de octubre de 2017 en: https://mainichi.jp/english/articles/20171024/p2a/00m/0na/016000c#cxrecs_s
60 The Economist, “The vote that changed Japan”, Japan´s election, 3 de septiembre de 2009. Consultado el 25 de octubre de 2017
en: http://www.economist.com/node/14363159
61 Reiji Yoshida, “Much of LDP’s success rests in electoral system itself”, op. cit.
62 Ídem.
63 The Nikkei, “Japan election results: latest news and analysis”, op. cit.
64 Ídem.
65 Ídem.
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Gran parte del bajo rendimiento que demostró el Partido de la Esperanza se debe, por un lado, a la
decisión de Koike de no dimitir como Gobernadora y presentarse en las elecciones.66 A pesar de que
el recién conformado Partido de la Esperanza es desde su origen un partido de ideología
conservadora, se ha posicionado mejor como uno de oposición a partir de estas elecciones, pues fue
factor determinante en la disolución del PD en la Cámara Baja. Y es que, en gran medida, su
consolidación se debió a la inclusión en sus filas de algunos políticos disidentes del PD. De ahí que
el Partido de la Esperanza es una mezcla entre conservadores y liberales.67 Es así que busca limitar
la influencia de Shinzo Abe,68 al mismo tiempo en que busca impulsar las reformas en el país,
incluyendo la constitucional.69
Por otro lado, la prohibición que Koike impuso a ciertos miembros de la oposición de izquierda para
unirse al Partido de la Esperanza, provocó que estos se integraran al Partido Democrático
Constitucional (PDC), el cual obtuvo los mejores resultados durante la jornada electoral al contar con
19% de los votos por representación popular,70 una cifra destacable considerando que se trata de un
partido de reciente creación.
Y es que el PDC logró hacerse de 55 escaños con solo 78 candidatos registrados. 71 Incluso, de
acuerdo con el diario japonés The Japan Times, se le concedió un asiento de representación
proporcional al PLD porque no registró suficientes candidatos para igualar el número de votos que
recibió por representación proporcional.72 Es de destacar también el buen rendimiento del bloque de
los independientes, quienes lograron duplicar su presencia en la Cámara de Representantes al pasar
de 11 escaños previo a las elecciones, a ocupar 22 posiciones como resultado de esta jornada
electoral.73 En cualquier caso, la Cámara de Representantes quedará integrada de la siguiente
manera:
Cuadro. 1 Resultados preliminares de las elecciones generales anticipadas a la Cámara de
Representantes

Partido Político

Número de
escaños antes
de las
elecciones

Emblema

Número de
escaños
después de las
elecciones

Anthony Fensom, “Japan Election Victory Gives Abe Mandate For Reform”, The Diplomat, 23 de octubre de 2017. Consultado el 24
de octubre de 2017 en: https://thediplomat.com/2017/10/japan-election-victory-gives-abe-mandate-for-reform/
66

67

Linda Sieg, “Tokyo's Koike reaches deal with opposition party ahead of Japan poll”, 30 de septiembre de 2017. Consultado el 26
de octubre de 2017 en: https://www.reuters.com/article/us-japan-election/tokyos-koike-reaches-deal-with-opposition-partyahead-of-japan-poll-idUSKCN1C50E1
68
Periódico South China Morning Post, “Koike’s Party of Hope flops as Japan's new liberal party grabs top opposition post”, 23 de
octubre de 2017. Consultado el 26 de octubre de 2017 en: http://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2116538/koikesparty-hope-flops-japans-new-liberal-party-grabs-top
69
Ídem.
Reiji Yoshida, “Much of LDP’s success rests in electoral system itself”, op. cit.
The Nikkei, “Japan election results: latest news and analysis”, op. cit.
72 Tomohiro Osaki, “Abe claims victory as powerful endorsement, may seek re-election next month”, op. cit.
73 The Nikkei, “Japan election results: latest news and analysis”, op. cit.
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Liberal
Democrático

287

284

Komeito

35

29

Partido de la
Esperanza

50

Democrático

88

Democrático
Constitucional

55

Nippon Ishin

15

11

Comunista

21

12

Social
Demócrata

2

2

11

22

Independientes
Total

465

Fuente: Elaboración propia con información de: Periódico japonés The Nikkei, “Japan election results: latest news and analysis”, 22
de octubre de 2017.

En ese sentido, se puede observar un realineamiento en las fuerzas políticas donde la continuidad
de la mayoría de dos tercios del partido oficialista PLD en coalición con el Partido Komeito está
garantizada, mientras que el Partido Demócrata quedará disuelto de la Cámara de Representantes,
por lo que su líder, Seiji Maehara, anunció su renuncia como Presidente del Partido.74 Esto provocará,
a su vez, que varios miembros del PD se cambien al Partido de la Esperanza. Asimismo, se espera
que otros busquen incorporarse en un futuro al Partido Democrático Constitucional (PDC). Sin
embargo, el líder del PDC, Yukio Edano ha señalado que no permitirá que su partido se involucre en

74

Tomohiro Osaki, “Abe claims victory as powerful endorsement, may seek re-election next month”, op. cit
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las dinámicas de números en la Dieta, ya que podría perder el apoyo del electorado que está cansado
de las fusiones y los cambios de alianzas sin una coordinación de políticas. 75
Por lo pronto, Edano buscará que el PDC, como sucesor del Partido Democrático, se consolide como
el principal partido de oposición.76 Mientras tanto, el Partido de la Esperanza pasará a ubicarse como
la tercera fuerza en la Cámara Baja.

Implicaciones políticas
A partir de los resultados preliminares donde el Partido Liberal Democrático ganó 284 escaños, el
partido en el gobierno mantiene la capacidad para designar a todos los Presidentes, así como a la
mayoría de los miembros de los Comités Permanentes de la Cámara Baja. Y dado que, junto con el
Partido Komeito, contará con la mayoría de dos tercios, es decir, al menos 310 votos en dicho órgano
legislativo, el Primer Ministro Shinzo Abe tendrá una gran oportunidad para avanzar firmemente en
su proyecto político.77
De ahí que primeramente, buscará reelegirse el próximo 1 de noviembre para un tercer mandato,78
para lo cual, la coalición de gobierno deberá convocar a la Dieta en una Sesión Especial para elegir
al Primer Ministro. Asimismo, se prevé que el cuarto Gabinete de Abe tome protesta ese día y que
sus principales aliados como Taro Aso y Yoshihide Suga, conserven sus posiciones.79 Al respecto,
es importante recordar que en marzo de este año, el PLD votó a favor de modificar sus Estatutos
para permitir que un líder del Partido pueda servir hasta por tres mandatos consecutivos, de tal
manera que el Primer Ministro tenga posibilidades de reelegirse y extender su gobierno hasta el
2021,80 y convertirse así en el Mandatario con más tiempo al frente del Gobierno.
Para el próximo periodo ordinario de la Dieta buscará, además, retomar el debate revisionista de la
Constitución y someter a referéndum una propuesta de reforma constitucional, particularmente sobre
el artículo 9 para legitimar la existencia de las Fuerzas Armadas de Autodefensa (SDF, por sus siglas
en inglés) y dotar a Japón de nuevas capacidades de autodefensa ante la amenaza de Corea del
Norte. Hay que recordar que el 1º de julio de 2014, el Primer Ministro Shinzo Abe consiguió la
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76 Tomohiro Osaki, “CDP chief Yukio Edano balks at merging with other parties”, op. cit.
77 Anthony Fensom, “Japan Election Victory Gives Abe Mandate For Reform”, op. cit.
78 Ídem.
79 Periódico japonés, The Nikkei, “Abe's coalition retains two-thirds majority in Japan election”, 22 de octubre de 2017. Consultado el
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reinterpretación del artículo 9, lo que dio origen a las SDF,81 mas no así una reforma constitucional
a dicho artículo para no enfrentarse, en aquel momento, al proceso legislativo correspondiente. 82
Por lo tanto, Shinzo Abe mantiene su interés en lograr la reforma a la Constitución para el 2020.
Ahora cuenta con la mayoría de dos tercios en la Cámara Baja, más no así en la Cámara Alta donde
la coalición gobernante cuenta con solo 150 curules,83 por lo que deberá establecer un diálogo con
otras fuerzas políticas,84 toda vez que para que sea aprobado el referéndum, se necesita también la
aprobación de los dos tercios en la Cámara de Consejeros, es decir, alrededor de 161 votos.85
Por lo tanto, el PLD dependerá para ello de la eventual colaboración del Partido de la Esperanza.
Shinzo Abe se ha referido incluso a que adicionalmente buscará cooperar con otras fuerzas prorevisionistas, aunque de menor tamaño, como en el caso del Partido Nippon Ishin86 que ocupará 11
escaños en la Cámara Baja. Y es que éste es un asunto que aún divide profundamente a la sociedad
japonesa. Según las encuestas, un 37% se encuentra a favor, mientras que un 40% está en contra
de modificar la Constitución.87
Por otra parte, el Primer Ministro ha señalado que continuará con su política monetaria y de gasto
fiscal que considera imprescindible para reanimar una economía que no termina de mostrar una
sólida recuperación,88 incluida su plataforma para utilizar el producto generado de un aumento
planificado en el impuesto al consumo, para poder gastar alrededor de 17,600 millones de dólares
adicionales en educación y cuidado de niños. Por lo tanto, se espera que el impuesto aumente del
8% al 10% en octubre de 2019, con lo que se estima recaudar alrededor de 46 mil millones de dólares
adicionales en ingresos del gobierno.89 Igualmente, deberá consolidar sus políticas estructurales
orientadas a mejorar las perspectivas del país mediante el aumento de la competencia, la reforma
de los mercados laborales y la expansión de las asociaciones comerciales, principalmente.90
De la misma manera, Shinzo Abe irá con un liderazgo fortalecido a los encuentros de alto nivel que
sostendrá próximamente en el mes de noviembre,91 incluido el encuentro que sostendrá con el
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 5 de noviembre, con quien dijo que
trabajará de manera coordinada para fortalecer su estrategia de presión sobre el diálogo a Corea del
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82 Ídem.
83 House of The Councillors, “List of the Members”, The National Diet of Japan, 24 de octubre de 2017. Consultado el 24 de octubre
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84 Tomohiro Osaki, “Abe’s gamble pays off as ruling bloc bags two-thirds majority in Lower House”, op. cit.
85 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, op. cit.
86 El Partido Nippon Ishin no Kai, es un partido político de oposición formado en octubre de 2015 bajo el nombre de Iniciativas desde
Osaka, por el Gobernador de la Prefectura de Osaka, Ichiro Matsui y el entonces Alcalde de la ciudad de Osaka, Toru Hashimoto
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87 Macarena Vidal Liy, “Japón acude a elecciones con Abe como gran favorito”, op. cit.
88 Ídem.
89 Anthony Fensom, “Japan Election Victory Gives Abe Mandate For Reform”, op. cit.
90 James McBride y Beina Xu, “Abenomics and the Japanese Economy”, op. cit.
91 Tomohiro Osaki, “Abe claims victory as powerful endorsement, may seek re-election next month”, op. cit
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Norte,92 así como con los Presidentes de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, al margen de
la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en
inglés) a celebrarse en Vietnam próximamente.93 A pesar de todo, el éxito de Abe consistirá en
cumplir con sus reformas económicas, sin atarse necesariamente al destino de la reforma
constitucional, puesto que el éxito en la gestión de este último aspecto depende también de un
cambio en la cultura política japonesa.94
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