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1. Con el primer ministro australiano Tony Abbott 
visitando la mina de West Angelas en la parte 
occidental de Australia. Los dos líderes continuaron 
con su charla cordial a bordo del avión del primer 
ministro de Australia. (julio de 2014)  2. Con el 
primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, y 
unos jugadores de rugby. Nueva Zelanda, hogar de 
los All Blacks, es conocida como una de las 
naciones más fuertes en este deporte. (julio de 
2014)  3. Se concedió al primer ministro Shinzō 
Abe la ocasión poco frecuente de hablar ante los 
miembros del parlamento australiano. (julio de 
2014)  4. Dando la bienvenida al primer ministro de 
la India Narendra Modi en la Casa de Huéspedes de 
Estado de Kioto. Tras realizar una visita por la 
antigua ciudad de Kioto, el primer ministro Modi 
acudió a las charlas de la cumbre en Tokio. (agosto 
y septiembre de 2014)
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5. Con la presidenta chilena Michelle Bachelet en la 
reunión de la cumbre Japón-Chile. Han pasado 55 años 
desde que el abuelo del primer ministro Abe, el ex primer 
ministro Nobusuke Kishi, visitase el país. (julio de 2014)  
6. Cumbre de los l íderes de Japón y la CARICOM 
(Comunidad del Caribe) en Trinidad y Tobago. Al ser 
muchas de las naciones del Caribe insulares, Japón tiene 
en común con ellas una historia de lucha contra los 
desastres naturales. (julio de 2014)  7. Con el primer 
ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O’Neil, durante 
una gala presidida por él. Personas vestidas con el traje 
autóctono dieron la bienvenida al primer ministro Shinzō 
Abe. (julio de 2014)  8. Con la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, en la cumbre Japón-Brasil. Ambas naciones 
celebrarán 120 años de relaciones diplomáticas en 2015. 
(agosto de 2014)  9. Con el presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, en Teotihuacán. Fue como una escena de 
película. (julio de 2014)
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1. Con el presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, en la cumbre Japón-Sri 
Lanka. Como naciones marítimas Japón y Sri Lanka están realizando esfuerzos de 
cooperación para hacer frente a los retos en sus mares. (septiembre de 2014)  2. 
Shinzō Abe es recibido por la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. El 
primer ministro Abe abogó por promover la investigación sobre Japón en 
colaboración con el Centro de Estudios de Japón de la Universidad de Dhaka. 
(septiembre de 2014)  3. Japón convocó la mesa redonda de la cumbre de Japón 
con las Comunidades Económicas Regionales de África (RECs), con ocasión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate se centró en el desarrollo de 
las infraestructuras en África. (septiembre de 2014)  4. El primer ministro Abe 
ofreciendo una charla en la Universidad de Columbia. Después de la charla hubo una 
ronda de preguntas y respuestas en la que los alumnos interrogaron a Shinzō Abe 
sobre las políticas de su Gobierno. (septiembre de 2014)  5. El primer ministro Abe 
acude a la reunión entre Japón y los líderes del Foro de las Islas del Pacífico en la 
sede de las Naciones Unidas. Los gobernantes reiteraron su compromiso para 
trabajar juntos de cara al éxito de la séptima reunión de los líderes del Foro de las 
Islas del Pacífico, que se celebrará en Fukushima en mayo de 2015. (septiembre de 
2014)  6. Con el Emir de Catar, Sheikh Khalifa bin Hamad Al-Thani, en la cumbre 
Japón-Catar en Nueva York. Los lazos entre ambas naciones se han fortalecido en 
un amplio rango de materias desde que el primer ministro Abe visitase Catar en 
agosto de 2013. (septiembre de 2014)
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7. El primer ministro Abe es recibido por el primer ministro italiano 
Matteo Renzi en la décima cumbre del ASEM en Milán, Italia. (octubre 
de 2014)  8. La asistencia de Abe a la cumbre del ASEM también le 
ofreció la oportunidad de debatir con el presidente de Ucrania Petro 
Poroshenko. (octubre de 2014)  9. Shinzō Abe ofrece una charla en la 
sesión de apertura de la mesa redonda de alto nivel durante la 
Asamblea Mundial de la Mujer en Tokio (WAW! Tokyo 2014): “Creando 
una sociedad en la que las mujeres brillen”. En su alocución insistió 
en su compromiso para fortalecer lazos con la Oficina de Enlace en 
Japón para la Mujer de las Naciones Unidas.  10. Visitando Fukushima 
para comprobar cómo progresan los esfuerzos para la reconstrucción 
tras el Gran Terremoto del Este de Japón. El primer ministro Abe visitó 
a los cultivadores de arroz y manejó una gran cosechadora. 
(septiembre de 2014)  11. Observando de primera mano los daños 
producidos por el corrimiento de tierra causado por la lluvia torrencial 
en Hiroshima. El primer ministro Abe también visitó a las víctimas en 
el centro de evacuación. (agosto de 2014)  12. Haciendo un 
seguimiento de la recuperación en la prefectura de Miyagi tras el Gran 
Terremoto del Este de Japón. El primer ministro es recibido por los 
niños en una nueva escuela primaria completada en agosto. El 
mensaje de las cartulinas que sujetan dice: “Gracias por nuestra 
nueva escuela”. (octubre de 2014)
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