
Declaración

Un	  día 	  nos 	  dimos 	  cuenta 	  de	  que	  la	  fiscalía	  se	  había	  conver8do	  en	  el 	  enemigo	  número	  uno	  de	  la	  
democracia 	  en	  Japón.	  Desde	  hace 	  8empo	  varias 	  organizaciones	  de	  derechos	  humanos,	  señalaban	  
anomalías 	  en	  el	  sistema 	  judicial	  japonés 	  pues	  la 	  taza	  de	  los 	  veredictos 	  de	  culpabilidad	  superaba 	  el	  
99	  por	  ciento	  con	  lo	  que,	  de	  hecho,	  la	  fiscalía	  acaparaba	  el	  poder	  judicial.

Eso	  no	  dejaba	  de	  sorprender	  al 	  mismo	  pueblo	  japonés.	  Sin	  embargo,	  eso	  se	  aceptaba	  pues 	  exisGa	  
un	   mito	   sobre 	   la	   infalibilidad	   de	   la 	   jus8cia.	   Se 	   destacaba	   sobre	   todo	   El 	   equipo	   especial 	   de	  
inves8gación	  de	  la 	  Fiscalía 	  (The	  special	  inves8ga8ve 	  squad	  of	  the 	  Prosecutor's 	  Office)	  que	  es	  la	  que	  
trata	  los 	  casos	  polí8cos 	  pues 	  se	  le	  consideraba	  como	  un	  verdadero	  jus8ciero	  por	  denunciar	   a	  los	  
corruptos.

Sin	   embargo,	   a 	  par8r	   del	  momento	   en	   que	   el	   par8do	  Liberal-‐Demócrata 	  pierde	   el 	  poder	   y	   el	  
Par8do	  Demócrata	  lo	  gana	  después 	  de 	  50	   años,	   la	  fiscalía 	  se	  atreve	  a 	  acusar	   a 	  Ichiro	  Ozawa,	  el	  
posible	  candidato	  para	  ocupar	  el 	  puesto	  de	  primer	  ministro,	  de	  haber	   comprado	  un	  terreno	  con	  
irregularidades,	  causa	  que	  difini8vamente	  prueba	  ser	  falsa.
Allí	  el	  pueblo	  comienza	  a 	  darse 	  cuenta	  de 	  que	  	  la 	  fiscalía	  aprovecha	  su	  poder	  para 	  denunciar	  a 	  los	  
polí8cos	  incómodos.

Además 	  se	  revela,	   al 	   interrogar	   a	   los 	  sospechosos 	  y/o	   tes8gos,que 	  los 	  fiscales 	  u8lizan	   algunas	  
técnicas 	  que	  casi	  llegan	  al 	  nivel 	  de	  tortura 	  como	  son	  la 	  amenaza 	  a	  los	  familiares,	  cortar	  la 	  atención	  
médica 	   necesaria 	   u	   obligar	   a 	   firmar	   "tes8monios	   falsos"	   inventados 	   por	   ellos	   mismos.	  
Curiosamente	  este 	  8po	  de	  "interrogatorios"	  llevan	  en	  varios	  casos 	  a 	  "suicidios 	  de 	  sospechosos 	  y/o	  
tes8gos".

Claro	  que	  la 	  ley	   da 	  a 	  los	  sospechosos	  el	  derecho	  a	  ser	  asis8dos 	  por	  un	  abogado.	  Sin	  embargo,	  en	  
varios	   casos,	   los 	  abogados	   también	   toman	   parte	   en	   este	   teatro	   y	   tratan	   de	   convencer	   a	   los	  
denunciados	  para	  que	  reconozcan	  el	  delito	  pues	  con	  ello	  se	  librarán	  pronto	  de	  la	  detención.

Mientras 	  tanto,	  a	  lo	  largo	  de	  todos 	  estos 	  años,	  la 	  prensa	  no	  sólo	  nunca 	  ha 	  hecho	  esfuerzos	  por	  ser	  
imparcial 	  sino	  que,	  además,	  en	  automá8co	  siempre	  ha 	  dado	  a	  conocer	  los 	  hechos	  que	  le 	  presenta	  
la	  arriba	  mencionada	  instancia,	  	  tal	  cual	  ésta	  se	  los	  presenta.

Otros	  aspectos 	  que	  también	  han	  comenzado	  a 	  llamar	  la 	  atención	  en	  las 	  úl8mas 	  semanas,	  han	  sido	  
1)	  la 	  existencia	  de	  un	  supuesto	  Comité	  para 	  Inves8gación	  de	  la	  Fiscalía 	  (Commi_ee	  for	  Inquest	  of	  
Prosecu8on),	  que	  en	  teoría 	  exis8ría 	  para	  controlar	  la 	  fiscalía 	  y	  ver	  que 	  funcione	  correctamente	  y	  2)	  
el 	  hecho	  de	  que	  dicho	  comité	  se	  habría 	  atribuido	  arbitrariamente	  el 	  derecho	  de	  acusar	  y	  arrestar	  a	  
cualquier	   persona	  aún	  cuando	  no	  hubiera 	  pruebas 	  suficientes 	  en	  su	  contra.	  Dicho	  comité 	  fue	  el	  
que 	  denunció	   a	   Ichiro	  Ozawa,	   abusando	   de	  su	   fuerza 	  lo	  que	  viene	  a 	  corroborar	   que 	  se	  puede	  
acusar	   y	   arrestar	   a	   quienquiera:	   sea	   éste	   periodista,	   polí8co,	   gobernador	   ó	   ciudadano	   sin	  
comprobar	   el	   delito,	   lo	   que 	   significa 	  que 	   la 	   fiscalía 	  domina	   nuestro	   país,	   es 	   como	   un	   poder	  
absoluto.

Hay	  que 	  decir	  que,	  ya	  no	  es 	  un	  poder	   tan	  absoluto	  en	  la	  medida	  de	  que	  ha	  tenido	  que	  enfrentar	  
acusaciones.	  De	  hecho,	  EL	  21	  de	  sep8embre	  de	  2010,	  estalló	  un	  escándalo	  fuerte	  contra 	  la	  misma	  
fiscalía	  cuando	  se	  supo	  que	  los 	  fiscales 	  habían	  manipulado	  elementos	  de 	  prueba	  en	  el 	  caso	  de 	  la	  
señora	  Atsuko	  Muraki,	  con	  el	  fin	  del	  culpabilizarla	  a	  sabiendas	  de	  que	  ella	  era	  inocente.



Ni 	  siquiera 	  la	  prensa,	  que	  ha	  funcionado	  siempre 	  casi 	  que	  como	  órgano	  publicitario	  de 	  la 	  fiscalía	  
pudo	  ocultar	   este 	  escándalo	   con	   lo	  que 	  por	   fin	  el 	  Ministro	   de 	  Jus8cia 	  tuvo	   que	  hablar	   de	   ¨el	  
problema	  de	  la	  fiscalía”	  

y	   abrir	   un	   consejo	   independiente	   para	   reformar	   la 	   fiscalía	   (Independent	   panel 	   to	   reform	  
prosecutors).

Cabe	  notar	   que,	   aún	  frente	  a 	  estas 	  crí8cas 	  fuertes 	  por	  corrupción,	   la 	  fiscalía,	  en	  vez	  de	  llevar	   a	  
cabo	   una 	  reforma	   interna,	   lo	   que 	   ha 	   tratado	   es	   de	  minimizar	   el 	  problema,	   culpabilizando	   al	  
funcionario	  encargado	  del 	  caso	  de	  la 	  Sra.	  Muraki 	  por	  su	  falta	  de	  evidencias,	  como	  si 	  el 	  problema	  
fuera	  un	  problema	  par8cular.

Por	   esta 	  razón,	  hace 	  poco,	  varios 	  abogados,	  periodistas,	  ar8stas,	  intelectuales 	  y	   buen	  número	  de	  
ciudadanos 	  reunidos 	  por	   Internet	   (Twi_er),	  decidieron	   formar	   un	  grupo	  para 	  hacer	   denuncias 	  y	  
solicitar	  información	  a	  fin	  de	  evitar	  que	  se	  minimice	  el	  problema 	  e 	  impulsar	  así	  la	  reforma 	  de	  este	  
sistema	  judicial	  corrupto.	  

Como	  primer	  paso,	  se 	  le	  ha 	  entregado	  una	  denuncia 	  al 	  funcionario	  encargado	  en	  la	  que	  se 	  acusa	  
de	  abuso	  de	  autoridad	  a	  este	  funcionario	  del	  gobierno.	  

Esto	  se 	  ha	  hecho	  con	  la 	  esperanza,	  no	  solamente	  de	  que	  se	  evidencie 	  su	  culpabilidad	  sino	  de 	  que	  
se 	  haga 	  una	  revisión	  completa	  de	  todo	  el 	  sistema	  judicial 	  que 	  abarque	  desde	  las 	  oficinas 	  regionales	  
hasta	  la	  Fiscalía	  Suprema.	  

La 	  ironía	  va 	  a 	  estar	  en	  que	  la 	  fiscalía	  misma	  tendrá	  que	  llevar	  a	  cabo	  una 	  denuncia 	  en	  su	  contra 	  e	  
inves8garse	  a 	  sí	  misma.	  Con	  esto	  lo	  que	  se	  busca	  es	  plantear	  el	  problema 	  y	  discu8r	  sobre	  la 	  razón	  
de	  ser	  de	  la	  fiscalía	  y	  del	  sistema	  legal	  actual.

Además 	  cabe	  señalar	   que 	  es	  el 	  primer	   caso	   en	   que	   los 	  ciudadanos	  hacen	  una	  denuncia 	  penal	  
contra	  un	  órgano	  burocrá8co	  en	  la	  historia	  del	  país.

Resulta 	  interesante 	  ver	  como,	  a 	  pesar	  del	  fuerte 	  control 	  de	  la	  información	  en	  la 	  prensa,	  miles 	  de	  
personas	  unidas 	  a 	  travez	  de	  Twi_er	  han	  ido	  enterandose	  y	   protestando	  cada 	  vez	  más 	  contra 	  la	  
corrupción	  de	  la 	  fiscalía 	  y	   la 	  manipulación	  de 	  la	  prensa.	  Inclusive	  la 	  gente	  empieza	  salir	  a 	  la 	  calle 	  lo	  
que	  es	  muy	  inusual	  en	  Japón.

Ahora,	  ha	  llegado	  el	  	  momento	  de	  corregir	  el	  sistema	  judicial	  y	  de	  defender	  los	  derechos	  humanos.
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