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Señor o señora, 

 

<時候の挨拶 > 

[要すれば、]（前回に引き続き、）大使レターにより日本外交の重要なトピックと評価に関する情報

を（数ヶ月おきに）お届けする旨適宜説明。 
 

 

[Asistencia del Primer Ministro Shinzo Abe a la Cumbre del G7 en Bruselas] 

 

Los días 4 y 5 de junio, el Primer Ministro Shinzo Abe asistió a la Cumbre del G7 

realizada en Bruselas. En la Cumbre, los líderes del G7 hablaron sobre políticas 

exteriores como la situación en Ucrania, la economía global, la energía, el cambio 

climático y el desarrollo. 

 

En lo que se refiere a la ayuda a Ucrania, el Primer Ministro Abe señaló la necesidad 

de garantizar la seguridad de Ucrania y de implicar a Rusia en los distintos 

problemas que enfrenta la comunidad internacional como nación responsable. El 

Primer Ministro Abe declaró a continuación que, desde el momento que este 

problema afecta la situación internacional, Japón se sumaría activamente a las 

discusiones relacionadas con esta cuestión. 

 

Por otra parte, con respecto a la libertad de navegación y sobrevuelo en la Asia del 

Este, el Primer Ministro Abe mencionó la tensión creciente en el Mar del Oriente de 

China y en el Mar del Sur de China. Dio una explicación sobre los tres principios que 

había expresado en Singapur; i) Los Estados deben realizar sus reclamos conforme 

el derecho internacional, ii) No deben utilizar la fuerza o la coerción para tratar de 

hacer valer sus reclamos, y iii) Deben tratar de zanjar sus disputas por medios 

pacíficos. Además, en lo que se refiere al problema de Corea del Norte, el Primer 

Ministro Abe declaró que no debe aceptarse que Corea del Norte posea un arma 

nuclear, y que dicho país debe implementar plenamente las resoluciones del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Primer Ministro Abe también hizo 

un fuerte llamado a la solución del tema del secuestro de personas. Estas 

declaraciones del Primer Ministro Abe recibieron un firme apoyo de los líderes de las 

naciones del G7. 

 

En el debate sobre la economía global, el Primer Ministro Abe explicó los logros de 

la tercera flecha de Abenomics tales como el mejoramiento de la razón entre las 



ofertas de empleo/buscadores de empleo y el avance en la promoción de las 

mujeres en la sociedad. En respuesta, los líderes del G7 expresaron su gran 

expectativa ante las políticas económicas de Japón. 

 

En su declaración relativa al desarrollo, el Primer Ministro Abe declaró que la 

seguridad humana debe ser el espíritu orientador de la agenda posterior a 2015 y 

de la cobertura de salud universal, y que la reducción de desastres debe 

posicionarse de manera adecuada dentro de esta agenda, lo cual obtuvo el acuerdo 

de los líderes del G7. También valoraron la ayuda de Japón para dar más poder a 

las mujeres. 

 

Durante su permanencia en Bruselas, el Primer Ministro Abe mantuvo reuniones 

con la Canciller alemana Merkel y el Presidente francés Hollande, y luego de la 

Cumbre, visitó Italia y se reunió con el Primer Ministro Renzi. 

 

＜結語＞ 

 本レターに対するコメント等あれば、お知らせ頂きたい旨言及。 
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