
 

 

 

 

Senado de la República, 24 de enero de 2017 

 
PRESENTACIÓN DEL NÚMERO 108 DE LA REVISTA MEXICANA DE POLÍTICA EXTERIOR 

“RELACIONES DE MÉXICO CON ASIA-PACÍFICO: RETOS Y OPORTUNIDADES” 

 
19 de enero de 2017 

 

 
Presentación del número 108 de la Revista Mexicana de Política Exterior “Relaciones de México con Asia-Pacífico: retos y 

oportunidades”1 
 

El 19 de enero de 2017, se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Instituto 

Matías Romero, la Presentación del número 108 de la Revista Mexicana de Política Exterior “Relaciones de 

México con Asia-Pacífico: retos y oportunidades”. El documento fue editado exclusivamente con temas 

concernientes a la región que son de interés diplomático, político, económico, social, parlamentario y académico. 

                                                
1 Foto tomada de Twitter del Instituto Matías Romero @imatiasromero. Consultado el 24 de enero de 2017. 
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Introducción 

 
El 19 de enero de 2017, el Instituto Matías Romero, la Presentación del número 108 de la Revista 
Mexicana de Política Exterior “Relaciones de México con Asia-Pacífico: retos y oportunidades”, en 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
En la reunión participaron el Emb. Carlos A. de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores; el 
Emb. Alfonso de María y Campos, el Primer Secretario Alejandro Ramos,  la Dra. Luz María de la 
Mora, Profesora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE); y el Dr. Ulises Granados, Profesor del Departamento Académico de Estudios 
Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fungió como moderadora 
la Dra. Natalia Saltalamacchia, Directora General del Instituto Matías Romero. 
 
El objetivo del encuentro fue dar a conocer ante diplomáticos mexicanos y extranjeros, 
académicos y servidores públicos, los contenidos de la revista que en esta ocasión versaron de 
manera particular sobre países de Asia Pacífico y su relación con México.  
 

Desarrollo del evento 

 
Durante su intervención, el Emb. Carlos A. de Icaza, Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
señaló que la región Asia Pacífico tiene el mayor dinamismo económico en el mundo moderno. 
Consideró que los países que la componen se caracterizan por su inventiva y derivado de ello 
poseen avances científicos y tecnológicos. Detalló que por el atractivo cultural e histórico que 
tiene, 150 000 000 millones de turistas visitan la zona cada año. 
 
Detalló que de las empresas más importantes del mundo, 190 tienen su origen en la región Asia 
Pacífico. Compartió con los asistentes que debido a que los países de esa zona tienen condiciones 
de vida atractivas, cuentan con la residencia de más de 7000 mexicanos. Por las razones 
mencionadas aseveró que el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su 
gobierno ha buscado fortalecer el diálogo político, la cooperación e impulsar los intercambios 
económicos, comerciales, de inversión y culturales. 
 
Enfatizó que lo más importante de todas las acciones de profundización de las relaciones con 
dichos países es consolidar la presencia de México en la zona. En cuanto al país, indicó que las 
grandes economías tienen una gran confianza que ha permitido inversiones que cada vez van en 
aumento. Además, indicó que se están multiplicando las opciones de conectividad con países 
como China, Japón y Corea.  
 
Explicó que se ha producido una gran transformación en la región la cual llevó a dos Estados a 
convertirse en la segunda y tercera economía del planeta. Respecto de las relaciones 
internacionales, recordó que el Presidente Enrique Peña Nieto, ha establecido un diálogo político 
sólido con los principales líderes de la región. 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

2 

Seguidamente, la Dra. Luz María de la Mora, Profesora de la División de Estudios Internacionales 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó la situación de México 
respecto de la suscripción del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), 
instrumento que inicialmente no se tenía contemplado que fuera firmado por el país, debido a que 
empresarios mexicanos no estaban de acuerdo. 
 
Relató que en 2008, por primera vez se invitó a México a suscribirlo pero tuvieron que pasar varios 
acontecimientos para generar el interés necesario. Fue así hasta 2012 que México comenzó a 
formar parte de las negociaciones. Detalló que el país contempló tres aspectos para ingresar al 
tratado: 1) Cuidar las cadenas de valor, en particular, la automotriz y la electrónica; 2) Actualizar 
las reglas del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y; 3) Ampliar el comercio 
más allá de América del Norte para aumentar la competitividad y estar a la altura de la demanda 
en Asia Pacífico. 
 
En la actualidad, aseguró que el escenario es complicado porque Donald Trump ha señalado que 
cuando tome posesión como presidente, Estados Unidos saldrá de la negociación y renegociará 
el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). No obstante, subrayó que el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), ofreció varias oportunidades, 
entre ellas, generó conocimiento institucional de negociación con países con poca relación de 
inversión, como lo son Malasia y Vietnam.  
 
Añadió que pese a que el reciente gobierno electo de Estados Unidos ha señalado que el Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) no es viable, la situación es contraria 
para el resto de los países que conforman el bloque del instrumento. Resaltó que el documento 
cuenta con reglas de última generación, de acceso a bienes y servicios, de propiedad intelectual, 
laborales, ambientales, de equidad de género, entre otros; los cuales forman una agenda integral. 
 
Afirmó que por falta de unanimidad en la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) se negoció el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) que ha 
permitido avances importantes prospectivos en cuanto a la liberalización del comercio. Aseveró 
que la diversificación con Asia Pacífico es inminente y si bien, el proceso a seguir no se ha 
generado de manera sencilla, actualmente se presenta el momento idóneo para pactar una 
agenda común con los países de la región.  
 
Posteriormente, el Dr. Ulises Granados, Profesor del Departamento Académico de Estudios 
Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) compartió algunos aspectos 
sobre el capítulo de la revista que elaboró, intitulado “Relación México-Japón, más allá de la 
coyuntura económica.  
 
Recordó que la relación entre ambas naciones tiene más de 400 años con momentos de auge y 
otros en los que los contactos eran escasos. Explicó que en su capítulo estableció como objetivo 
demostrar la relación bilateral México-Japón en el mundo; compartir un panorama de la relación 
entre ambos Estados de más de cuatro siglos; dar cuenta de los vínculos económicos y 
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comerciales bilaterales, e indicar el estado actual de la relación entre los dos países y el futuro de 
la misma.  
 
Hizo un recuento del rol que ha jugado Japón en el siglo pasado y en el actual. Declaró que en la 
posguerra entró en un proceso de recuperación y que en la década de los 80 tuvo un auge 
económico para consolidar su crecimiento más tarde y tener acercamientos importantes con 
distintos estados a principios del siglo XXI. Uno de los contactos fue el que estableció con Estados 
Unidos en materia de cooperación en el tema de seguridad, luego de los acontecimientos del 11 
de septiembre de 2001. De manera reciente, en 2014, el Primer Ministro japonés Shinzo Abe, 
realizó visitas de trabajo a países de América Latina para profundizar las relaciones a nivel 
bilateral. 
 
Detalló que en cuanto a la relación económica entre México y Japón, este último ha tenido un 
incremento significativo generando déficit en la balanza comercial mexicana, situación que debe 
ser atendida con el aumento de exportaciones. Explicó que entre 2010 y 2011, se produjo una 
nueva etapa de colaboración, en particular, porque en el primer año se suscribieron 33 acuerdos 
y se concretó la Asociación Estratégica Global entre ambas economías. Más tarde, también se 
firmó el Acuerdo de Asociación Económica.  
 
Aunado a la mención de estos acuerdos, propuso una agenda a seguir entre los dos países, la 
cual se compone de apoyar la presencia de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) mexicanas 
en Japón, proteger el sector agropecuario de México, impulsar las relaciones diplomáticas, 
fortalecer los mecanismos de cooperación triangular, elaborar una agenda académica y científica 
en la próxima reunión que habrá sobre esos temas en Japón, e incrementar las coincidencias 
temáticas en los foros multilaterales.  
 
En su turno, el Emb. Alfonso de María y Campos, indicó que es la primera vez que la Revista 
Mexicana de Política Exterior, contiene sólo temas de la región Asia Pacífico. Entre los asuntos 
que aborda están las relaciones económicas México-China; la relación México-Japón; la 
Asociación Estratégica entre México y la República de Corea; India y México: de lo coyuntural al 
bilateralismo más sólido; México y Australia en el Siglo del Pacífico; México y Nueva Zelandia, un 
puente entre Latinoamérica y Asia; México y la ANSEA: en busca de una relación estratégica; el 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), y MIKTA: ampliar los alcances 
de la política exterior mexicana.  
 
Por su parte, el Lic. Alejandro Ramos, Primer Secretario, afirmó que Asia Pacífico es una región 
que debe verse desde una perspectiva geopolítica, geoestratégica y con visión de futuro. Refirió 
que México ha tenido etapas en las que sus acercamientos con países de la región aumentan y 
otras en las que disminuyen, sin embargo, en la actualidad, los intercambios son cada vez mayores 
porque se ha desarrollado un interés importante a nivel comercial por las oportunidades que se 
han creado en la zona.  
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Finalmente, recordó que México ha estado unido a varios países de la zona a través de 
organismos como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en 
inglés) el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), el Foro Parlamentario 
Asia-Pacífico (FPAP), entre otros.  
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