
DISCURSO SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL PRIMER MINISTRO 

SHINZO ABE EN EL 183° PERÍODO DE SESIONES DE LA DIETA 

 

 El 28 de enero, con motivo del inicio del 183° Período de Sesiones 

de la Dieta, el Primer Ministro Abe pronunció su primer discurso sobre la 

política general después de la asunción del 2° Gabinete Abe en la sesión 

plenaria de ambas cámaras del parlamento. El Primer Ministro prometió 

dedicar esfuerzos gubernamentales a las áreas de reactivación 

económica, reconstrucción tras el desastre del terremoto así como 

también al área de la diplomacia y la seguridad. 

 

 El Primer Ministro expresó su voluntad resuelta de avanzar con la 

reactivación económica en base a las siguientes “tres flechas”: una 

política monetaria audaz, una política fiscal flexible y una estrategia de 

crecimiento que aliente la inversión del sector privado. Después de 

mencionar su visita a Fukushima –el primer lugar que eligió visitar 

después de asumir su cargo- expresó su determinación de acelerar la 

reconstrucción de las zonas afectadas por el desastre del Gran 

Terremoto del Este de Japón y la reactivación de Fukushima, adoptando 

un enfoque de acción directa e implementando disposiciones 

presupuestarias audaces.  

 

 En lo que se refiere al área de la diplomacia y la seguridad, el 

Primer Ministro expresó que la diplomacia estratégica del Japón se 

desarrollará en base a los valores fundamentales de libertad, 

democracia, derechos humanos básicos y el estado de derecho. 

Conforme se espera que la región de Asia-Pacífico exhiba un crecimiento 

considerable, el Primer Ministro declaró que Japón continuará asumiendo 

el liderazgo haciendo contribuciones no sólo económicas, sino también 

en otra serie de áreas como la seguridad, además de los intercambios 

culturales y de pueblo a pueblo. Por otra parte, el Primer Ministro 

también manifestó su intención de combatir el terrorismo y resolver con 

Corea del Norte el tema del secuestro de personas. 

 

Para más detalles, sírvase consultar el siguiente sitio Web: 

http://www.kantei.go.jp/foreign/96_abe/statement/201301/28syosin_e.

html)  
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