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Episodio 35

“El sistema político en Japón”

Transcripción
En este episodio vamos a estudiar la política de Japón en español para que discutas
con alguien sobre ella. ¿Vale?Para explicar el sistema político de Japón a algunos
extranjeros que no sepan tanto de ella, tenemos que fijar en al menos cuatro puntos
clave;
① La división de poderes
② El sistema asambleario
③ Las elecciones
④ La casa real japonesa
La división de poderes
Actualmente la democracia se aplica a muchos países. La democracia es una forma
de gobierno del Estado donde el poder se ejerce por el pueblo. Para garantizar los
iguales derechos a las personas se hacen elecciones y la división de poderes. Al
igual que en otros países, el gobierno de Japón está dividido en tres poderes: el
poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial para no concentrarlo en una
persona o un órgano.
El sistema asambleario
El sistema asambleario en Japón se llama la dieta nacional. No es la dieta que
significa que las personas intentan controlar tipo de alimentos para perder peso. Sino
en ese sentido la dieta significa una asamblea de representantes en la que se
discuten asuntos políticos comunes. En la dieta nacional hay dos cámaras. Se
componen de una cámara baja llamada Cámara de Representantes en español o
Shuguin en japonés y una cámara alta llamada Cámara de Consejeros o Sanguin.
La cámara de representantes que es la más poderosa de las dos cámaras tiene 465
miembros, elegidos por su mandato de cuatro años. Al contrario la cámara de
consejeros tiene 245 miembros que ejercen sus funciones durante seis años.
Las elecciones
El sistema electoral de Japón es de tres tipos de elecciones; las elecciones
generales a la cámara baja y alta y las elecciones locales en las provincias, las
ciudades o los pueblos. La edad mínima para votar en ambos sexos es de 18 años y
deben cumplir con una residencia mínima de 3 meses en su distrito electoral para
poder tener derecho al voto. A diferencia de EEUU donde se elige el presidente
directamente por votos de los ciudadanos, nosotros los japoneses podemos votar a
un diputado o a un partido político y el primer ministro se elige entre todos los
diputados de la dieta por votos de los diputados.
La casa real japonesa
El gobierno de Japón es una monarquía parlamentaria en la que el poder de
emperador está limitado. Y de hecho en Constitución de Japón de 1947 está definido
que el emperador no debe tener poderes relacionados con el gobierno. Sólo posee
ciertos poderes ceremoniales. El emperador es la cabeza de la casa real japonesa y
es el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. Se dio la ceremonia de
entronización el 22 de octubre de 2019. En ese entonces, el que ha ocupado el
emperador de Japón es Naruhito. El papel de la casa real es muy importante e
influye en la política exterior. Después de la guerra mundial nuestro país Japón ha
recuperado la confianza internacional de otros países gracias a su existencia.
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