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El primer ministro Abe en acción

Asistió a la Cumbre del G20 sobre los mercados financieros y la economía mundial, presidida por la canciller Angela Merkel de la República Federal de Alemania, como parte de su visita a 
Hamburgo. El G20 es el principal foro para la cooperación económica internacional, y en la primera sesión, “Crecimiento económico y comercio”, que trató los desafíos más importantes a 
los que se enfrenta el G20, el primer ministro Abe dirigió el debate de los líderes como orador principal (julio de 2017).

Se reunió con S.E. el Sr. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y con S.E. el Sr. Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en una cumbre habitual entre Japón y la 
Unión Europea en Bruselas, Bélgica, y celebraron una rueda de prensa conjunta. Confirmaron que han llegado a un acuerdo sobre el Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por sus siglas 
en inglés) entre Japón y la Unión Europea y el Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA, por sus siglas en inglés) (julio de 2017).

Se reunió con el Hble. Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, y con 
S.E. el Sr. Moon Jae-in, presidente de la República de Corea, en Hamburgo, Alemania (julio 
de 2017).

Se reunió con S.E. el Sr. Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa, en 
Hamburgo, Alemania (julio de 2017).

Se reunió con S.E. el Dr. Xi Jinping, presidente de la República Popular de China, en 
Hamburgo, Alemania (julio de 2017).

Asistió a una cena de gala en Bruselas, Bélgica, junto con S.E. el Sr. Charles 
Michel, primer ministro del Reino de Bélgica ( julio de 2017).
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Visitó Estocolmo, Suecia, donde se reunió con S.E. el Sr. Stefan Löfven, primer ministro del 
Reino de Suecia (julio de 2017).

Participó en una cumbre con S.E. el Sr. Bohuslav Sobotka, primer ministro de la República 
Checa, en el despacho del primer ministro japonés (junio de 2017).

Visitó Copenhague, Dinamarca, donde se reunió con S.E. el Sr. Lars Løkke Rasmussen, primer 
ministro del Reino de Dinamarca, y celebraron una rueda de prensa conjunta (julio de 2017).

Asistió a un iftar  (comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el mes 
islámico del Ramadán) con los cuerpos diplomáticos de los países islámicos en el despacho 
del primer ministro. Al iftar  de este año asistieron miembros de los cuerpos diplomáticos 
islámicos y otros dirigentes en representación de 35 países y regiones (junio de 2017).

Visitó el pueblo de Iitate en la prefectura de Fukushima, devastado por el Gran Terremoto 
del Este de Japón. Allí visitó un restaurante de fideos udon artesanales cuyo propietario 
regresó al pueblo inmediatamente después del levantamiento de la orden de evacuación en 
marzo de 2017 y reabrió el restaurante rápidamente al público (julio de 2017).

Asistió a una cumbre en el Palacio de Akasaka con S.E. el Dr. Thongloun Sisoulith, primer 
ministro de la República Democrática Popular Lao (junio de 2017).

Visitó la prefectura de Oita y la prefectura de Fukushima para inspeccionar los daños causados por 
las lluvias torrenciales que provocaron el tifón n.º 3 y el frente de lluvia estacional (julio de 2017).

Visitó Helsinki, Finlandia, donde se reunió con S.E. el Sr. Sauli Niinistö, presidente de la 
República de Finlandia (julio de 2017).

Participó en una cumbre con el Dr. Hani Al-Mulki, primer ministro del Reino Hachemita de 
Jordania, en el despacho del primer ministro japonés (julio de 2017).

Participó en una cumbre con S.E. el  
Sr. Nguyen Xuan Phuc, primer ministro 
de la República Socialista de Vietnam, 
en el Palacio de Akasaka. El día anterior 
a la reunión, los dos líderes asistieron a 
la Conferencia sobre Inversión en 
Vietnam que se celebró en Tokio (junio 
de 2017).

Participó en una cumbre con S.E. el 
profesor Alpha Condé, presidente de 
l a  R epúb l i c a  de Gu ine a , en e l 
despacho del primer ministro (junio 
de 2017).

Asistió a una sesión de fotografía 
conmemorativa en el despacho del 
primer ministro tras la inauguración 
de la tercera remodelación del tercer 
gabinete Abe (agosto de 2017).


