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Emperador de Japón (1926-1989). Era hijo de Yoshi-Hito. Visitó Europa y EE UU en 1912 y se dedicó a la
biología marina. A los veinte años asumió la regencia del imperio (1921-1926). Apoyó una política
imperialista que llevó a las invasiones de Manchuria y China. Tras su alianza con Alemania e Italia (pacto
Anti-Komintern ), continuó la expansión territorial en Asia. Declaró la guerra a EE UU y Gran Bretaña en
1941, convencido por Tojo Hideky, pero en 1945 se hizo partidario de la paz. El peligro de revolución radical
en el país le salvó del juicio como criminal de guerra, pero hubo de aceptar el convertirse en monarca
constitucional.Bibliografia:
Biografia
Multimedia
Protagonistas
de
la
Historia.
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(Tokyo, 1901- id ., 1989) Emperador de Japón (1926-1989). Era hijo de
Yoshi-Hito. Visitó Europa y EE UU en 1912 y se dedicó a la biología marina. A los veinte años asumió la
regencia del imperio (1921-1926). Apoyó una política imperialista que llevó a las invasiones de Manchuria y
China. Tras su alianza con Alemania e Italia (pacto Anti-Komintern ), continuó la expansión territorial en
Asia. Declaró la guerra a EE UU y Gran Bretaña en 1941, convencido por Tojo Hideky, pero en 1945 se hizo
partidario de la paz. El peligro de revolución radical en el país le salvó del juicio como criminal de guerra,
pero hubo de aceptar el convertirse en monarca constitucional.Bibliografia: Biografia Multimedia
Protagonistas de la Historia.
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