
1. Discurso del Primer Ministro Shinzo Abe sobre la política general, en el inicio 

del 183° Período de Sesiones de la Dieta 

 

 El Primer Ministro Abe pronunció un discurso sobre la política general al iniciarse el 

183° período de sesiones de la dieta, el jueves 28 de febrero de 2013. Al comienzo, el 

Primer Ministro Abe declaró que junto con su gabinete se proponen crear “un Japón 

fuerte”, y enfatizó el trabajo en las siguientes seis áreas: “la aceleración de la 

reconstrucción”, “la reactivación de la economía”, “convertir al Japón en el país más 

seguro y protegido del mundo”, “la reconstrucción del sistema de educación y de 

seguridad social”, “la diplomacia y la seguridad en el contexto de la comunidad 

internacional” y “la Gestión de Riesgos”. 

 

 En lo que se refiere a la recuperación económica, manifestó que hará todo lo que 

esté a su alcance para reactivar la economía del Japón, con el plan de impulso económico 

fundado en tres pilares: “Una política financiera audaz”, “Una política fiscal ágil” y “Una 

estrategia de crecimiento que favorezca la inversión en el sector privado”. Expresó 

asimismo su intención de fortalecer las áreas de agricultura, medicina, turismo, cultura y 

tradición, tecnología ambiental y tecnología científica; desplegar Japón hacia el mundo, y 

reclutar corporaciones extranjeras y recursos humanos de primer nivel al Japón, para 

transformar a Japón en el centro de crecimiento del planeta una vez más. 

 

 En cuanto a la diplomacia y la seguridad, además de mencionar los cinco puntos de 

la diplomacia japonesa en relación a ASEAN, que fuera anunciada en enero de 2013 en 

ocasión de la visita a los Estados miembros de ASEAN, afirmó que estará basada en “la 

diplomacia estratégica”, “la diplomacia que respeta los valores universales” y “la 

diplomacia proactiva” que protege los intereses del Japón. También declaró que la 

alianza entre Japón y los Estados Unidos seguirá siendo el eje fundamental de la política 

diplomática japonesa, y enfatizó su determinación por lograr una solución respecto a los 

problemas nucleares y los secuestros por parte de Corea del Norte. A su vez expresó la 

importancia de la relación bilateral entre Japón y los países relevantes como China, la 

República de Corea y Rusia. 

 

 

 

 



2. Visita del Primer Ministro Shinzo Abe a los Estados Unidos 

 

 El Primer Ministro del Japón, Shinzo Abe, visitó los Estados Unidos del 22 al 24 de 

febrero de 2013. Durante su estadía, Abe mantuvo una reunión cumbre con el Presidente 

estadounidense Barack Obama, quien acababa de iniciar su segundo mandato, y también 

pronunció un discurso sobre la política bajo el título “Japón ya regresó” en el Centro de 

Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS es su sigla en inglés). 

 

 Durante la reunión y en el almuerzo de trabajo, el Primer Ministro Abe explicó el 

lineamiento básico de la diplomacia del Japón al Presidente Obama, y manifestó que 

fortalecer la alianza Japón-Estados Unidos es la base de la política exterior japonesa. El 

Primer Ministro Abe también señaló que fortalecerá la fuerza de defensa del Japón, 

promoverá la revitalización de la economía japonesa y fomentará la cooperación entre 

ambos países en los campos más amplios. 

 

 Además, ambos líderes intercambiaron sus opiniones sobre la actualidad de los 

temas regionales en Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. Dentro del ámbito económico, 

hablaron de la posible participación del Japón en las negociaciones por el TPP (Acuerdo 

de Asociación Transpacífico), la cooperación en el desarrollo y la difusión de la energía 

limpia, el problema del cambio climático y la posibilidad de introducir la tecnología 

Maglev de superconductividad en los Estados Unidos. El Presidente Obama mencionó que 

estaba al tanto del apoyo de los ciudadanos japoneses hacia la política económica audaz 

que está llevando adelante actualmente el gobierno japonés. 

 

 A través de esta visita, la reunión cumbre entre el Primer Ministro Abe y el 

Presidente Obama logró dar a conocer el vínculo, la confianza y la sólida alianza entre 

ambos países. Respecto de la cuestión del TPP, que fue uno de los principales focos de 

atención de la reunión, ambos líderes confirmaron que no es un requisito “establecer el 

compromiso previo de eliminar unilateralmente todos los aranceles”. Por lo que se 

considera que se ha dado un paso adelante en la discusión para determinar la posible 

incorporación a las negociaciones por el TPP en Japón. 

 

 

 

 



3. Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, sobre la 

política exterior en el inicio del 183° período de sesiones de la Dieta 

  

Al iniciar el 183° período de sesiones de la Dieta el 28 de febrero, el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Fumio Kishida, destacó los lineamientos básicos de la política 

exterior del Japón.  En su discurso, presentó los tres pilares de la política exterior 

japonesa que son: “fortalecer la Alianza Japón-Estados Unidos”, “profundizar nuestras 

relaciones de cooperación con los países vecinos”, e “intensificar la diplomacia económica 

para promover la revitalización de la economía japonesa”. 

 

 En cuanto al primer pilar, el Ministro Kishida declaró que la Alianza Japón-Estados 

Unidos es el eje principal de la diplomacia y la seguridad japonesas, por lo que es 

indispensable fortalecerla. Sobre el segundo pilar, Kishida enfatizó que trabajará con 

miras a la resolución integral de los problemas pendientes con Corea del Norte, tales 

como el secuestro de personas, el armamento nuclear y los misiles. Kishida también 

expresó que promocionará las relaciones recíprocamente productivas con China en base 

a los Intereses Estratégicos Comunes desde una perspectiva amplia, además de 

reconocer la importancia de la relación de cooperación con Rusia, India, Mongolia, los 

países de ASEAN, Australia y los Países de la Costa del Pacífico (Pacific Rim en inglés). 

 

 Refiriéndose al fortalecimiento de la diplomacia económica, el Ministro Kishida 

declaró que, en este contexto mundial donde la globalización avanza a un ritmo 

acelerado, será un medio importante para lograr la revitalización de la economía interna. 

 

 Además de estos puntos y refiriéndose al ataque terrorista en Argelia, el Ministro 

Kishida anunció que reforzará las medidas destinadas a proteger la seguridad de 

ciudadanos y empresas japoneses que desarrollen actividades en el exterior. También 

expresó su compromiso en la resolución de temas globales tales como el desarme y la no 

proliferación nuclear, el cambio climático, el mantenimiento y la construcción de la paz, 

los derechos humanos y las cuestiones humanitarias, así como en la cooperación para la 

seguridad humana con el fin de establecer la paz y la estabilidad en África, a través de la 

Quinta Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD V) que se 

llevará a cabo en Yokohama en junio próximo. 


