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Actualidad

           oy, 8 de julio, durante un acto de campaña, en la 
ciudad occidental de Nara, Japón, fue abatido a tiros el 
ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. 

Shinzo Abe, de 67 años, fue trasladado de urgencia al 
hospital, donde luego varias horas luchando por salvar 
su vida, fue declarado muerto. Se dio a conocer que 
recibió dos disparos, uno en el cuello y otro en 
la clavícula izquierda. 

En la escena, los agentes de seguridad 
identificaron a un sospechoso, el 
cual fue aprehendido en el acto. El 
mismo tenía un arma de fabricación 
casera, la cual se presume, fue la 
utilizada durante el ataque. De igual 
forma, se informó, que, al allanar su 
casa, se encontraron otras armas de 
fabricación casera, así como explosivos. Este 
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hombre, identificado como Tetsuya Yamagami, según 
declaraciones del Ministerio de Defensa, fue miembro de 
la fuerza de autodefensa marítima de Japón, años atrás. 

¿Quién era Shinzo Abe y cuál es su legado?

Se convirtió en un político influyente en su país, 
siendo el primer ministro con más años 

en el cargo, gobernando Japón desde 
el año 2012, hasta el año 2020, 

cuando anunció su retiro por 
problemas de salud. Anterior a 
esto, también había sido primer 
ministro en el año 2006, pero 
su período llegó hasta el 2007.

Este político, nació en el año 
1954, siendo nativo de la prefectura 

Yamaguchi. Su abuelo, fue miembro 

ASESINAN EN JAPÓN AL EX PRIMER MINISTRO, 
SHINZO ABE

Imagen: Momento en que agentes de seguridad derriban al sospechoso de disparar 
al ex primer ministro japonés  / https://www.infobae.com
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del gabinete durante la Segunda Guerra Mundial, 
este, fue acusado de ser un criminal de guerra, tiempo 
después, fue exonerado de estos cargos y se 
convirtió, en primer ministro de Japón. 
Su padre, por su parte, fue canciller.

Abe pertenecía a la realeza política 
japonesa y era considerado una 
figura poderosa y de mucha 
influencia. Buscó reactivar 
la economía del país, que 
atravesaba problemas 
económicos luego de su 
estancamiento, producto 
del colapso de la burbuja 
inmobiliaria y bursátil en 
la década de los 80’s. A 
través de “Abenomics”, una 
serie de reformas puestas en 
marcha desde el año 2012, 
para reactivar la economía 
japonesa, luego de décadas de 
deflación a través de estímulos 
agresivos y flexibilización monetaria. 

Parte de su agenda nacional, fue también el plan 
“Womenomics” o “Mujerómica”, en donde se 
buscaba reconocer la fuerza laboral femenina en 
Japón, la cual por años había sido injustificadamente 
infrautilizada por muchas generaciones. Una 
parte central de esto era que las mujeres lograran 
obtener puestos de alta dirección, entre otros.

En el año 2013, dirigiéndose a la Bolsa de Valores de 
Nueva York, pidiendo compraran su “Abenomics”. Tres 
años después, en el año 2016, hizo una aparición en 
la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 
Río, vestido como el personaje de videojuegos Super 
Mario. Con esto buscaba llamar la atención para lo que 
serían los próximos Juegos Olímpicos, en el año 2020, 
cuya sede sería Japón, sin embargo, la pandemia por la 
COVID-19, provoco que los mismos fueran pospuestos.

Hizó también nuevos acuerdos comerciales, fue 
parte de la creación del Quad, el grupo de seguridad 

que incluye a Japón, Estados Unidos, India 
y Australia, que busca contrarrestar las 

ambiciones militares y económicas de 
China.  

No todo fue color de rosa durante la 
gestión de Shinzo Abe, en Rusia, 
no tuvo suerte de convencer 
al presidente Vladimir Putin 
de devolver islas en disputa a 
Japón. Arriesgó capital político 
al imponer leyes de seguridad 
buscando reinterpretar la 
constitución pacifista de Japón. 

Tuvo también algunos escándalos 
políticos como ventas de terrenos 

gubernamentales, así como el 
ser acusado de utilizar una fiesta 

de los cerezos en flor financiada 
con impuestos con fines políticos.

Sin duda alguna, su violenta muerte ha generado 
revuelo a nivel internacional y deja un hueco en 
la política japonesa, en donde era muy respetado. 
Muchos solo tienen palabras de respeto hacia él, e 
inclusive, el actual primer ministro Fumio Kishida, 
no pudo ocultar la conmoción al declarar entre 
lágrimas: “Estoy sin palabras. Este atroz acto de 
brutalidad es completamente imperdonable”, del 
otro lado del mundo, el presidente estadounidense 
Joe Biden declaró lo siguiente: “Estoy atónito, 
indignado y profundamente entristecido por la 
noticia de que miamigo [Shinzo Abe] fue asesinado 
a tiros mientras hacía campaña. Esta es unatragedia 
para Japón y para todos los que lo conocieron”. 

Queda esperar con el paso de los días, que rumbo tomará 
Japón luego de este acontecimiento tan lamentable y 
que quedará registrado en la historia mundial. L&E 

Fuente: 
Asesinan a tiros al ex primer ministro japonés Shinzo Abe / Financial Times - https://www.ft.com/content/
de7116d5-f68b-46c9-9681-368f97f7ad15
Shinzo Abe, influyente primer ministro japonés, 1954-2022 / Financial Times - https://www.ft.com/
content/815266b9-30af-475d-b0bb-f34438206488
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