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 Presidente de la Mesa Directiva. 
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promueve la Obra Artística y Pictórica en la Estructura 
Arquitectónica de la Nueva Sede del Senado de la 
República. 

 Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la Junta de Coordinación 
Política. 

 

 

 
 

 
Senador José Rosas Aispuro Torres (PAN) 
 

 Vicepresidente de la Mesa Directiva. 
 

 

 
 

 
Senadora María Elena Barrera Tapia (PVEM) 
 

 Secretaria de la Mesa Directiva. 

 Presidenta de la Comisión de Vivienda. 

 Secretaria de la Comisión de Seguridad Social. 
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Vulnerables. 
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 Secretaria de la Mesa Directiva. 
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 Integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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Sen. María Lucero Saldaña Pérez (PRI) 
 

 Secretaria de la Mesa Directiva. 

 Integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. 

 Integrante de la Comisión Contra la Trata de Personas. 
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 Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. 
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 Secretaria de la Comisión de Administración. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPÚBLICA DE COREA 
Embajador José Luis Bernal Rodríguez 
Domicilio: 93,Dokseodang-ro (33-6 Hannam-dong) 

Yongsan-gu, Seúl. 140-885 
Teléfono: + 82 (2) 798-1694/5 
Fax: +82 (2) 790-0939 
 
Clima: Temperaturas de 30ºC a 34ºC, con altos niveles de humedad (50 a 60%) 
 
EMBAJADA DE MÉXICO EN CHINA 
Embajador Julián Ventura 
Domicilio:Sanlitun Dongwujie #5 

Beijing, Chaoyang 
100600 
República Popular China 
Teléfono: (86-10) 6532-2574, 6532-1717, 6532-1947 y 6532- 2070 
Fax: (86-10) 6532-3744 
Página web:http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/contactanos 
 
Clima: Temperaturas de 23ºC a 33ºC, con precipitaciones. 
 
 
EMBAJADA DE MÉXICO EN JAPÓN 
Embajador Dr. Carlos Fernando Almada López 
Domicilio: 2-15-1, Nagata-cho, Chiyoda-Ku, Tokio, 100-0014 
Teléfono:(813) 3581-1131 al 35 
Fax: (813) 3581-4058 
Correo:embajadamexicojapon@sre.gob.mx 
Pág. Web: http://embamex.sre.gob.mx/japon 
Diferencia de Horario: + 15 Horas en horario de invierno y + 14 en Horario de 

verano. 
 
Clima: Temperaturas de 23ºC a 29ºC, principalmente nublado con algunos 
chubascos. 
 
  

http://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/contactanos
mailto:embajadamexicojapon@sre.gob.mx
http://embamex.sre.gob.mx/japon
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Introducción y objetivos generales de la Delegación mexicana 

 

Del 1 al 5 de julio de 2015 tendrá lugar en Seúl, Corea del Sur, la Primera Reunión 

de Consulta de Presidentes de las Asambleas Nacionales del Grupo MICTA 

(México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia). MICTA es una 

plataforma en la que los países que lo integran buscan fortalecer sus vínculos, 

intercambiar puntos de vista y promover la coordinación en temas globales de 

interés común. 

 

Los países miembros del MICTA concentran una población de 627 millones de 

personas (2014) y si el bloque fuera un país, ocuparía la tercera posición a nivel 

mundial en población. El bloque registró 5.89 billones de dólares de Producto 

Interno Bruto en 2014, lo que equivaldría a la tercera economía del mundo. También 

exportó 1.64 billones de dólares en 2014, lo que representaría la tercera potencia 

exportadora del mundo. A la fecha se han, celebrado cinco reuniones a nivel 

ministerial para impulsar las relaciones bilaterales y el diálogo político entre todas 

las naciones del bloque. 

 

México ha sido un gran promotor de la integración del bloque, durante el primer año 

después de su creación en 2013, coordinó los trabajos del MICTA, periodo durante 

el cual se llevaron a cabo dos reuniones ministeriales, la primera el 25 de septiembre 

de 2013, en Nueva York, y la segunda el 13 y 14 de abril de 2014, en la Ciudad de 

México.  

 

De acuerdo con el comunicado conjunto de la V Reunión de Cancilleres del espacio 

MICTA1, actualmente los temas de interés común para el Grupo son: la región de 

América Latina; la situación actual del mar de Andaman en el Golfo de Bengala; el 

flujo irregular de población del sureste de Asia; el conflicto en Siria; el terrorismo; la 

cooperación para el desarrollo; el cambio climático; ciberseguridad y la situación de 

la Península de Corea2.  

 

Como se puede observar, el Grupo MICTA forma parte de los procesos de 

regionalización en el mundo global. Estas economías están apostando a un mayor 

incremento de su comercio, sus relaciones políticas y particularmente la 

consolidación de un espacio de diálogo en el cual se puedan debatir asuntos 

relacionados con la agenda bilateral o multilateral.  

 

                                                           
1 Se realizó en Seúl, Corea del Sur, en mayo de 2015. 
2 La VI Reunión de Cancilleres de MICTA se llevará a cabo en Nueva York, en septiembre de este 

año, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
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Según lo señalado por el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la región Asia-

Pacífico representa una oportunidad para potenciar el comercio y atraer turistas al 

país. El dinamismo económico que han mostrado los países de Asia y Oceanía 

demanda una mayor presencia de México en dicha región. 

 

Con base en estas consideraciones, MICTA representa un proyecto prioritario para 

la política exterior mexicana desde dos perspectivas: la intención de insertarse en 

el escenario internacional como una potencia media, y el interés por posicionarse 

en la región Asia-Pacífico. Por un lado, México comparte con las economías del 

espacio MICTA, un mercado interno con alta capacidad de compra, políticas 

económicas basadas en el control de la inflación, perspectivas de estabilidad y 

crecimiento en el mediano plazo, así como membresía en el G20. Por otro, sus 

cuatro socios de MICTA están en el continente asiático, por lo que pueden apoyar 

a México en su llegada a ese gran mercado continental. 

 

En la tarea de impulsar y fortalecer las acciones de México hacia este camino, desde 

el Poder Legislativo se han logrado importantes acercamientos. Es así que el 

Senado de la República, mediante la diplomacia parlamentaria, busca estrechar 

vínculos con los Congresos y Parlamentos de dicha región, y lo ha llevado a cabo 

de forma muy satisfactoria en diferentes espacios, como el Foro Parlamentario Asia-

Pacífico (APPF) y la Conferencia Parlamentaria Asia Pacífico sobre Medio Ambiente 

y Desarrollo (APPCED).  

 

En el caso de la relación entre México y la República de Corea, el pasado mes de 

enero se celebraron 53 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y a 

partir de la implementación de la Asociación Estratégica en el año 2005, la relación 

se ha intensificado, los contactos políticos son cada vez más frecuentes y se están 

ampliando los intercambios económicos, académicos y culturales. En octubre de 

2014, el Senado de la República tuvo el honor de recibir al Sr. Chung Ui-Hwa, 

Presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea. 

 

Por otra parte, en el Senado de la República se han llevado a cabo encuentros con 

autoridades del más alto nivel que refrendan la importancia que tiene para México 

la República Popular China. Sólo durante la presente Legislatura, el Senado recibió 

al Presidente de la República Popular China, Sr. Xi Jinping y al Presidente del 

Comité Permanente de la Asamblea Nacional de la República Popular China, Zhang 

Dejiang, para tratar asuntos económicos, políticos y sociales. 
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De igual forma, las relaciones de México con Japón, han estado inscritas desde 

1888, y con el paso del tiempo se han fortalecido tanto en lo económico como 

cultural, social y político. De ello dan muestra los diversos tratados, acuerdos y 

reuniones al más alto nivel entre ambas naciones, como lo prueba la visita oficial 

del Primer Ministro Shinzo Abe a México en el verano de 2014.  

 

En este sentido, el Senado de la República ha sido determinante en la tarea de 

fortalecer los lazos de amistad con las visitas y encuentros en diversos foros 

internacionales donde han concurrido los integrantes del Parlamento de Japón 

como los legisladores mexicanos, sumando y abonando esfuerzos en el orden 

internacional a favor de la democracia, el orden y la paz internacional. 

 

Durante su visita a la República de Corea, la República Popular de China y Japón, 

los integrantes de la delegación mexicana darán seguimiento a los trabajos que 

realiza el Grupo MICTA y debatirán sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

asistirán a los encuentros que tienen programados con destacados funcionarios de 

gobierno de dichos países e intercambiarán ideas y compartirán experiencias sobre 

asuntos de interés común. Histórica y culturalmente, México difiere mucho tanto de 

los países del espacio MICTA como de China y Japón. Sin embargo, las 

coincidencias en materia de interés y proyección económica ya referidas otorgan a 

estas relaciones un papel prioritario en la estrategia internacional mexicana para las 

próximas décadas. Para aprovecharlas, el primer paso es promover todos los 

espacios que abonen al conocimiento mutuo de aquellos países que serán nuestros 

principales socios en el futuro cercano. Que Asia conozca mejor México, y que 

México conozca mejor a Asia, es el gran objetivo de encuentros como este.  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Miércoles 01 de julio de 2015 

 
Llegada a Seúl   
Recibimiento y Traslado al Hotel. 

19:30 

Recepción de bienvenida ofrecida por el Presidente de la 
Asamblea Nacional de la República de Corea 

(Hotel Westin Chosun. Salón Lila/Tulipán, 2º piso) 

Jueves 02 de julio de 2015 

9:00-09:10 

Reunión de Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales 
del Grupo MICTA 

 
Ceremonia de inauguración 

(Hotel Westin Chosun. Salón Orquídea, 2º piso) 

9:10-11:00 

Sesión I 

- Adopción de los Procedimientos 
de la Sesión y del Programa 

- Informe sobre el Resultado de la 
Reunión de los Ministros de 
Relaciones Exteriores de MIKTA  

- Discusión sobre el Papel de los 
Parlamentos en la 
Implementación de los ODS 

Declaración 
Conjunta 
Comité de 
Redacción 
(Cosmos, 2o 

piso) 

Programa de 
cónyuges 

12:00-13:30 

Almuerzo ofrecido por la 
Presidenta de la República de 

Corea en honor a los 
Presidentes 

(Cheong WaDae, Oficina 
Presidencial) 

Almuerzo para los otros 
delegados 

(Hotel Westin Chosun. Salón 
Lila/Tulipán, 2º piso) 

14:30-16:30 

Sesión II 

- Discusión sobre Asuntos 
Regionales  

Declaración 
Conjunta 
Comité de 
Redacción  

(Hotel Westin 
Chosun. Salón 

Cosmos, 2o 

piso) 

Programa de 
cónyuges 

16:30-17:00 Coffee Break 

17:00-18:00 

Sesión Especial del País 
Anfitrión 

- 70º Aniversario de la División de 
la Península de Corea y 
Reunificación Pacífica 



11 
 

18:00-18:30 

Sesión III 

- Discusión sobre los Planes para 
la Organización de la Consulta  

- Adopción de la Declaración 
Conjunta  

19:00-19:30 

Demostración del Sistema de Parlamento Electrónico de la 
República de Corea 

(Salón Plenario de la Asamblea Nacional) 

19:30 
Representación Cultural y Cena Oficial 

(Sarangjae, Sala de Recepción de la Asamblea Nacional) 

Viernes 03 de julio de 2015 

8:30 
Desayuno Presidente Luis Miguel Barbosa Huerta - Sr. Chung Ui-
Hwa, Presidente de la Asamblea Nacional. Hotel Westin Chosun. 

9:30-12:00 
Tour a Panmunjeom (DMZ) 

(Zona Desmilitarizada) 

Sesión Especial de 
Conclusiones de los 
Asesores  

(Hotel Westin Chosun) 
- Evaluación de la conferencia  

- Discusión sobre Direcciones 

a Futuro  

13:00-14:30 Almuerzo 

16:00 
Ceremonia en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros.  
Entrega del Doctorado Honoris Causa al Senador Luis Miguel  
Barbosa Huerta. 

Sábado 04 de julio de 2015 

Día no laborable reservado para actividades privadas. 

Domingo 05 de julio de 2015 

 

Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad 
de Beijing. 

 
    Vuelo de Korean Air 855. Salida 11:00 AM, llegada a Beijing 12:10. 
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12:10 
Recibimiento y Traslado al hotel. 
 
Cena ofrecida por la Embajada de México en China. 

Lunes 06 de julio de 2015 

 

Visita de Cortesía al Presidente de la República Popular China, 
Excmo. Sr. Xi Jinping. 
 
Reunión con el Presidente de la Asamblea Popular de China, Excmo. 
Sr. Zhang Deijang.  
 
Cena ofrecida por el Presidente de la Asamblea Popular de China, 
Excmo. Sr. Zhang Deijang. 
 

Martes 07 de julio de 2015 

 
Reunión con el Presidente de la Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino, Excmo. Sr. Yu Zhengsheng. 
 

Miércoles 08 de julio de 2015 

 

Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Tokio. 
 
Vuelo de Air China Limited 167. Salida 13:25 AM, llegada a Tokio 
18:00. 
  
Recibimiento y Traslado. 
 
Cena ofrecida por el Embajador Carlos Almada.  
 

Jueves 09 de julio de 2015 

11:30 
Reunión con el Presidente de la Cámara de Consejeros, Sen. Masaaki 
Yamazaki. 

Almuerzo.  
Sesión informativa ofrecida por el Director General para Asuntos Internacionales de 

la Cámara Alta, Sr. Sobashima. 
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14:30 Visita de Cortesía al Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro. 

16:30 
Reunión con el Presidente de la Cámara de Representantes, Dip. 
Tadamori Oshima. 

18:30 
Recepción de bienvenida organizada por el Presidente de la Cámara 
de Consejeros, Sen. Masaaki Yamazaki. 

Viernes 10 de julio de 2015 

8:15-9:30 

Encuentro con El Presidente de la Federación Parlamentaria de 
Amistad Japón-México, Sen. Hirofumi Nakasone. 

Lugar: Hotel Imperial 

11:00-12:00 
Reunión con el Comité Económico para México de la Federación 
Empresarial de Japón (Keidanren), encabebezado el Sr. Toshiyuki 
Shiga -Vicepresidente de Nissan. 

19:00 

 
Recepción en honor ofrecida por la Embajada de México en Japón. 
 
Reconocimiento del Senado de la República a los familiares del Sr. 
Kumaichi Horiguchi, encargado de la Legación japonesa, por la 
solidaridad y el apoyo brindado a la familia del entonces Presidente 
Francisco I. Madero durante la Decena Trágica. 
 

- Palabras de bienvenida del Embajador de México. 
- Palabras del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 
- Palabras de un representante del gobierno japonés. 
- Palabras de la Sra. Sumireko Horiguchi, nieta del Sr. Kumaichi 

Horiguchi. 
- Develación de una réplica de la placa con la que el Senado de 

la República reconoció el “ejemplo de vida y el asilo otorgado 
a la Familia Madero en los trágicos días de febrero de 1913”. 

- Brindis ofrecido por un representante de la Cámara de 
Consejeros. 
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Sábado 11 de julio de 2015 

 Día no laborable reservado para actividades privadas. 

Domingo 12 de julio de 2015 

 Día no laborable reservado para actividades privadas. 

Lunes 13 de julio de 2015 

 Regreso a México. 
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Presidentes de las Asambleas Nacionales del Grupo MICTA 

 

País Poder Legislativo 

México 
 
 

 
Presidente del Senado de la República:  
Sen. Miguel Barbosa Huerta 

 
Nació el 30 de septiembre de 1959. 
 
Educación: 

 
1979-1983. Facultad de Derecho. Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
Carrera política: 

 
 Miembro de la Comisión Política Nacional del PRD, 

2008-2012. 

 Secretario de Asuntos Legislativos del Comité Ejecutivo 

Nacional del PRD (2005-2008). 

 Secretario General de la Comisión de Garantías y 

Vigilancia del PRD (2003-2004). 

 Diputado Federal a la LVIII Legislatura (2000-2003). 

 Consejero Nacional del PRD, 1998 a la fecha. 

Indonesia 
 
 

 
Presidente de la Cámara de Representantes: 
Sr. Setya Novanto 
 

Nació en Bandung, Indonesia el 12 de noviembre de 1955. 
 
Educación: 

 Licenciado en Economía, Universidad Trisakti, 
Yakarta,1983. 
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Carrera Política 

 
2009-2014 Coordinador del Grupo Parlamentario Partido 

GOLKAR, Cámara de los Representantes. En este 
mismo periodo también fue Tesorero General del 
Consejo Ejecutivo Central Partido GOLKAR.  

2009-2011 Integrante de la Comisión de Ley, Derechos 
Humanos, y Seguridad, Cámara de los 
Representantes (Grupo Parlamentario Partido 
GOLKAR). 

2004-2009 Integrante de la Comisión de Ley, Derechos 
Humanos, y Seguridad, Cámara de los 
Representantes (Grupo Parlamentario Partido 
GOLKAR). 

2005          Coordinador del Comité Organizador de la Asamblea  
                   Nacional GOLKAR. 
2001-2004 Integrante de la Comisión de Gobernación, 

Autonomía Regional, Funcionario Público, Elección, 
y Reforma Agraria, Cámara de los Representantes 
(Grupo Parlamentario Partido GOLKAR). 

1999-2001 Integrante de la Comisión de Defensa, Relaciones 
Exteriores, Comunicación-Informática, e Inteligencia, 
Cámara de los Representantes (Grupo 
Parlamentario Partido GOLKAR). 

 
Corea del Sur 
 
 

 
Presidente de la Asamblea Nacional:  
Sr. Chung Ui-Hwa 
 

Nació el 18 de diciembre de 1948 
 
Educación: 

 Doctorado en Educación, Universidad Nacional Kongju, 
2011. 

 Doctorado en Política, Universidad Chosun, 2009. 
 Doctorado en Administración de Empresas, Universidad 

Marítima y Oceánica de Corea, 2002. 
 Doctorado en Medicina, Universidad Inje, 1995. 
 Maestría en Medicina, Universidad Yonsei, 1978. 
 Licenciatura, Universidad Nacional Pusan, 1973. 
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Carrera política: 

 Presidente del Consejo Interparlamentario Estados 
Unidos-Corea, 2012. 

 Presidente interino de la 18ª Asamblea Nacional, 2012. 
 Presidente del Comité de Emergencia, Gran Partido 

Nacional, 2011. 
 Vicepresidente de la segunda mitad de la 18ª Asamblea 

Nacional, 2010. 
 Presidente de la Asociación Parlamentaria Scout, 2010. 
 Miembro del Consejo Supremo, Gran Partido Nacional, 

2009.  
 Presidente del Comité de Finanzas y Economía, 2006. 

Turquía 
 
 

 
Presidente de la Gran Asamblea Nacional: 
Sr. Cemil icek 

 
Nació en 1946, en Yozgat. 
Estudios: 

 Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Estambul en 1971.  

Cargos ministeriales:  

 Ministro de Estado y Ministro de Sanidad en el gobierno 

de Turgu Özal (1983-1989). 

 Ministro de Estado en los gobiernos de Yıldırım Akbulut 

(1989-1991), y del gobierno de Mesut Yılmaz (1996). 

 Ministro de Justicia en los gobiernos de Abdullah Gül 

(2002-2003) y Recep Tayyip Erdoğan (2003-2007). 

 Ministro de Estado, Viceprimer Ministro y portavoz del 

Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan (2007-2011). 

Carrera política: 

 
 Fue elegido diputado por Yozgat en la 18 legislatura y 

Diputado por Ankara en la 20ª, 21ª, 22ª, 23ª Y 24ª 

Legislaturas de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.  

 Ha sido Miembro de la Comisión Constitucional y Miembro 

de la Comisión de Reconciliación. 
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 En las elecciones del 4 de julio de 2011, se convirtió en el 

25ª Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía.  

Otros cargos:  

 Formó parte del Grupo Turco de la Asamblea 

Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa (OSCEPA). 

 

Australia 
 
 
 

 
Presidente del Senado:  
Sr. Stephen Parry 
 

Nació el 31 de octubre de 1960 en Burnie, Tasmania. 
 
Educación: 

 Graduado de la Academia de Policía de Tasmania.  

 
Carrera política: 

 Delegado Federal del Partido Liberal, 2004-2005. 

 Miembro de la Comisión Conjunta sobre Migración, 2005-

2007. 

 Miembro de la Comisión Conjunta Selecta sobre 

Ciberseguridad, 2011-2013 

 Vicepresidente del Senado 2011-2014. 

 Miembro de la Comisión Conjunta Permanente sobre 

Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio de 2011-2014. 

 
Otros cargos: 

 Director de la Cámara de Comercio e Industria de 

Tasmania, 2000-2004. 
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Presidenta de la Cámara de Representantes:  
Sra. Bronwyn Bishop 

 
Nació el 19 de octubre de 1942 en Sídney, Australia. 
 
Educación: 

Realizó estudios de derecho en la Universidad de Sydney, 
Australia. 
 
Cargos ministeriales: 

 Ministra de Industria, Ciencias y del Personal para la 

Defensa, 1996-1998. 

 Ministra de Cuidado a Personas Mayores, de 1998 a 

2001.  

Carrera Política: 

 Presidenta del Partido Liberal, 1985-1987. 

 Electa al Senado de Australia por Nuevo Gales del Sur, 

1987–1994. 

 Electa a la Cámara de Representantes de Australia como 

Miembro federal representante de Mackellar en 1994. 

Reelecta en 1996, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010 y 2013. 

 Miembro del gabinete del Presidente de la Cámara de 

Representantes, del 16 de noviembre de 2004 al 17 de 

octubre de 2007. 

 Presidenta de la Cámara de Representantes desde 2013. 

Otros cargos: 

 Jefa de la delegación oficial a México para el Foro 

Parlamentario Asia-Pacífico, enero de 2014. 

 Ministra de Estado Especial del Gabinete de la oposición, 

del 14 de septiembre de 2010 al 7 de septiembre de 2013.  

 Fue miembro del Comité australiano del Consejo 

Económico de la Cuenca del Pacífico de 1982 a 1997. 
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EL ESPACIO MICTA 
Características generales  

Los países que participan en el espacio MICTA comparten valores e intereses: son 

economías abiertas, a favor del libre comercio y la inversión extranjera; tienen 

sistemas políticos democráticos y economías con potencial de alto crecimiento; 

poseen fuertes mercados internos, tasas de inflación moderadas y poblaciones con 

un creciente poder adquisitivo. Además, coinciden en la ONU, la OMC y todos son 

parte del G20, al mismo tiempo que ejercen su liderazgo en sus respectivas 

regiones. Juntos representan el 8% del PIB mundial (5.8 billones de dólares), lo que 

los coloca como la tercera economía global, y suman el 7% de la población con 

alrededor de 520 millones de habitantes.  

Además de ser un facilitador para iniciativas que tengan como fin una mayor 

gobernanza global, el espacio MICTA tiene tres objetivos concretos: fortalecer la 

relación bilateral y el diálogo político entre sus miembros; consultar y promover la 

coordinación en temas multilaterales de interés común, incluidos el G20 y la ONU, 

a fin de contribuir a la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos globales, y 

fomentar proyectos de cooperación conjuntos.  

Para lograrlo, los Cancilleres de estos cinco países han decidido reunirse en el 

formato MICTA al menos tres veces al año: la primera, en el país que coordina el 

mecanismo (este año, la República de Corea; el pasado fue México); la segunda, 

en el marco de la Asamblea General de la ONU, y la tercera, antes de finalizar el 

año, durante la Cumbre del G20.   

El hecho de que los encargados de la política exterior de estos países emergentes, 

conocidos también como potencias constructivas, se reúnan de manera constante 

y den seguimiento a los principales temas de sus relaciones bilaterales hará que 

éstas se fortalezcan y cobren una importancia particular. Como primer paso, han 

propuesto que los Mecanismos de Consultas Políticas se realicen a nivel ministerial. 

Estos encuentros servirán, además, para revisar y actualizar la estructura 

institucional con la cual opera su relación política, económica y de cooperación.  

En este sentido, han girado instrucciones para que sus Embajadores, 

particularmente en países del G20, realicen actividades conjuntas de promoción con 

instituciones académicas de prestigio. Además, han decidido fomentar sus 

respectivos intercambios culturales al llevar importantes exhibiciones a los demás 

miembros MICTA. Asimismo, se planea realizar foros de promoción económica 

conjunta con la participación de importantes empresarios. Por otra parte, y con el 

objetivo de incorporar al sector académico a estas conversaciones, han creado una 

Red Académica en la cual participan universidades y centros de estudios de 

prestigio de cada país.  
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Por otra parte, consultarán y promoverán la coordinación en temas multilaterales 

por medio de sus Representantes Permanentes en Nueva York, Ginebra y Viena, 

quienes se reúnen de manera constante e intercambian información y, cuando es 

posible, presentan posiciones comunes sobre los grandes desafíos mundiales. Los 

cinco Cancilleres han hecho declaraciones conjuntas sobre la Península de Corea, 

el derribo del vuelo MH17, y sobre el ébola y la salud global.   

Finalmente, con miras a fomentar proyectos de cooperación, los MICTA han iniciado 

programas de intercambio de diplomáticos y estadías de periodistas. Teniendo 

presente que los jóvenes son un grupo clave para el capital humano del futuro, han 

desarrollado programas de estancias cortas de jóvenes líderes. Asimismo, ya han 

celebrado dos seminarios sobre cooperación y desarrollo. 

La gobernanza global en el siglo XXI. El ascenso de los demás – Redes 

transregionales   

La política y la economía globales pasan por un período de transformación 

acelerada. En este escenario global complejo, las potencias medias como México 

tienen un papel importante que desempeñar. La transformación gradual del sistema 

internacional en uno cada vez más horizontal abre una ventana de oportunidad para 

que países medianos aumenten su influencia y liberen su potencial constructivo y 

conciliador frente a problemas internacionales urgentes.   

Para México, la mejor manera de hacerlo ha sido unirse a la tendencia preexistente, 

caracterizada por la creación de foros informales innovadores que se basan 

exclusivamente en la voluntad política de sus miembros (BRICS, CIVETS, EAGLES, 

etc.) y que están diseñados específicamente para intercambiar puntos de vista de 

manera regular, con el fin de encontrar cómo hacer frente a los retos actuales de 

manera colectiva. Con esta idea, en 2013, los Ministros de Relaciones Exteriores 

de México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia decidieron crear 

MICTA.  

MICTA, como cualquier otra iniciativa nueva, está todavía en construcción. Sin 

embargo, sus miembros están convencidos de que han dado inicio a algo 

significativo. Para los cinco miembros, el esfuerzo ya ha rendido frutos, pues han 

conseguido construir relaciones mucho más cercanas entre ellos que las existentes 

antes de MICTA. No obstante, mantienen la esperanza de que este espacio también 

traiga beneficios importantes para la gobernanza global en general.   

Historia   

Jim O’Neill, economista de Goldman Sachs, creó en 2001 el término BRIC para 

hacer referencia a los países emergentes no miembros de la OCDE con un gran 

crecimiento económico: Brasil, Rusia, India y China (Sudáfrica se incluyó en 2010). 
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Cuatro años más tarde, se introdujo el concepto “Next 11” (N11). N-11 se refiere a 

un grupo de países diversos que se cree puede rivalizar potencialmente con el G7 

(Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en 

términos de crecimiento económico en el mediano plazo. El grupo incluye a 

Bangladesh, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, la 

República de Corea, Turquía y Viet Nam.  

En 2012, un nuevo acrónimo de O’Neill, MIST, empezó a circular. En él se 

combinaban los cuatro mercados más grandes del N-11: México, Indonesia, la 

República de Corea y Turquía. Crear MIST tenía sentido para Goldman Sachs, pues 

era una manera de crear un paquete aún más atractivo que los N-11, a partir de las 

siguientes características que comparten sus integrantes:  

• Contribuyen con más del 1% al PIB mundial.   

• Mantienen un crecimiento económico rápido y estable.  

• Tienen grandes mercados internos, tasas de inflación moderadas y 

poblaciones con un poder adquisitivo creciente.  

• Tienen una amplia red de acuerdos de libre comercio.  

• Son miembros del G20.  

 El 25 de septiembre de 2013, en el marco de la 68ª Asamblea General de las 

Naciones Unidas, los países del MIST, junto con Australia, formaron el espacio 

MICTA como un mecanismo informal de diálogo.   

Objetivos de MICTA  

Objetivos de corto plazo  

- Fortalecer la relación bilateral y el diálogo político entre los miembros de 

MICTA.  

- Consultar y promover la coordinación en temas multilaterales de interés 

común, incluido el G20 y ONU.  

- Fomentar proyectos de cooperación conjuntos.  

Objetivos de mediano plazo  

- Lograr una relación bilateral estratégica entre países, en el caso de México 

con Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia.  

- Coordinar posiciones comunes en foros multilaterales.   

- Catálogo de proyectos de cooperación MICTA hacia terceros países.  
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Objetivos de largo plazo  

- Contribuir a apuntalar la gobernanza internacional.  

- Celebrar una Cumbre de Jefes de Estado MICTA en 2016  

Reuniones  

Primera reunión de Cancilleres – 68ª AGONU, Nueva York 25 de septiembre de 

2013  

Durante la primera reunión de MICTA, los ministros de Relaciones Exteriores de 

México, José Antonio Meade Kuribreña; Indonesia, Marty Natalegawa; República 

de Corea, Yun Byung-se; Turquía, Ahmet Davutoğlu, y Australia, Julie Bishop, se 

reunieron con el objetivo de fortalecer los vínculos entre sus respectivos países, 

intercambiar puntos de vista, así como consultar y promover la coordinación en 

temas de interés común.   

Como primer paso, los gobiernos de estos cinco países acordaron revisar y 

actualizar la estructura institucional bajo la cual opera su relación política, 

económica y en otras áreas de cooperación.  

Los Ministros destacaron que, como países grandes y democracias consolidadas, 

desempeñan un papel constructivo en sus respectivas regiones y representan 

economías abiertas que promueven el libre comercio y la inversión extranjera.  

Los Ministros acordaron volver a reunirse en el marco de la Sesión de Alto Nivel de 

la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 2014.   

Segunda reunión de Cancilleres – Ciudad de México, 13 y 14 de abril de 2014   

Los Ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, República de Corea, 

Turquía y Australia se reunieron por segunda vez, ahora en la Ciudad de México 

para discutir temas globales de interés común y estrategias para fomentar sus 

relaciones bilaterales y plurilaterales.  

Los Cancilleres participaron en dos sesiones de trabajo. La primera se dedicó a 

discutir los beneficios del diálogo entre sus países. Durante la segunda sesión de 

trabajo, los Cancilleres discutieron la situación política internacional, incluida la 

situación en Siria, Ucrania y la Península de Corea, y otros temas globales de 

interés común como los crecientes esfuerzos colectivos para lograr que las acciones 

a favor del desarrollo tengan una mayor efectividad, la Agenda de Desarrollo 

Post2015, la seguridad del ciberespacio, el cambio climático, los derechos humanos 

y la migración, así como la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

Los Ministros acordaron reunirse de nuevo en septiembre en Nueva York al margen 

de la 69ª sesión de la Asamblea General de la ONU.  
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Tercera reunión de Cancilleres – 69ª AGONU, Nueva York, 25 de septiembre de 

2014   

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, participó en 

Nueva York en la tercera reunión de Cancilleres del Espacio MICTA, junto con sus 

homólogos de Indonesia, Marty Natalegawa; la República de Corea, Yun Byung-se; 

el Asesor Principal del Presidente de Turquía y ex- 

Ministro de Transporte, Binali Yildirim, y el Subsecretario de Asuntos Exteriores y 

Comercio de Australia, Paul Grigson.  

El Canciller de la República de Corea reconoció la labor de México como 

coordinador de MICTA durante su primer año, de septiembre de 2013 a septiembre 

de 2014. La República de Corea emitió un resumen que recogía los principales 

acuerdos alcanzados durante la reunión. Asimismo, los Cancilleres adoptaron una 

declaración conjunta sobre el brote de ébola y la salud global.  

Los Ministros de Relaciones Exteriores acordaron sostener la 4ta Reunión de 

Cancilleres en Brisbane, Australia, durante la Cumbre de Líderes del G20 y celebrar 

la 5ta Reunión de Cancilleres en la República de Corea a principios de 2015.  

Cuarta reunión de Cancilleres– Cumbre G20, Brisbane, Australia, 15 de noviembre 

de 2014   

Durante la Cuarta Reunión de Cancilleres MICTA, el Secretario de Relaciones 

Exteriores, José Antonio Meade, junto con sus homólogos de Indonesia, Retno 

Marsudi; la República de Corea, Yun Byung-se; Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, y 

Australia, Julie Bishop, intercambiaron puntos de vista sobre el panorama actual de 

la economía global y establecieron objetivos concretos para estrechar sus vínculos 

bilaterales y fortalecer su cooperación.  

 Reafirmaron el importante papel del G20 como el principal foro para la cooperación 

económica mundial y acordaron que MICTA tiene un gran potencial para contribuir 

a los esfuerzos del G20 en la promoción de un crecimiento sostenible y equilibrado 

de la economía mundial. Los Ministros también reiteraron la importancia del libre 

comercio para sus economías y la economía mundial.  

Quinta reunión de Cancilleres– Seúl, República de Corea, 21 y 22 de mayo de 2015  

 Los países estuvieron representados por: el Dr. José Antonio Meade Kuribreña, 

Secretario de Relaciones Exteriores de México; el Emb. Hasan Kleib, Enviado 

Especial de la Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, la Sra. Retno LP 

Marsudi; el Sr. Yun Byung-se, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de 

Corea; el Sr. Mevlüt Çavuşoğlu, Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, y la 

Sra. Julie Bishop, Ministra de Relaciones Exteriores de Australia. A lo largo de las 
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sesiones de trabajo, analizaron los proyectos que este espacio impulsa en materia 

de cooperación.  

Dialogaron sobre la lucha contra el terrorismo, la situación en materia de migración 

en el Sureste Asiático, seguridad cibernética, la situación en la Península de Corea 

y las perspectivas de crecimiento en América Latina, entre otros, además sirvió para 

el lanzamiento del portal www.mikta.org, que servirá como plataforma de difusión e 

información de este espacio de reflexión.  

Otras reuniones  

Primera Reunión de Altos Funcionarios MICTA (SOM – Senior Officials Meeting), 

Seúl, Corea, 27 de febrero de 2015   

La Primera Reunión de Altos Funcionarios MICTA se realizó en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la República de Corea. Esta reunión tuvo como objetivo dar 

seguimiento a los acuerdos propuestos por los Ministros de Asuntos Exteriores 

durante la 4ª Reunión de Cancilleres MICTA celebrada en Brisbane, Australia.  

Durante la primera y segunda sesión de trabajo se intercambiaron puntos de vista 

sobre promoción comercial, el foro empresarial MICTA, las estadías de jóvenes 

diplomáticos, los programas de intercambio entre funcionarios diplomáticos, el 

programa de intercambio estudiantil, las reuniones parlamentarias MICTA, los 

mecanismos de consultas políticas, los intercambio culturales, la red de académicos 

MICTA, la página web y el logo MICTA.  

Asimismo, se avanzó en la preparación de la 5ª Reunión de Cancilleres MICTA, que 

se llevará a cabo del 21 al 22 de mayo de 2015 en la República de Corea.  

Avances en temas específicos  

A) Estadías de jóvenes diplomáticos en las academias diplomáticas durante la 

formación de nuevas generaciones.  

El Instituto Matías Romero (IMR) lanzó una convocatoria para que un joven 

diplomático de cada país MICTA participe en el XI Curso de Política Exterior de 

México para Diplomáticos Extranjeros, que se llevará a cabo del 15 al 29 de julio de 

2015.  

Asimismo, Australia lanzó una convocatoria para que jóvenes diplomáticos de 

MICTA participen en su Curso de Política Exterior, que también se llevará a cabo 

en 2015.  

B) Fomentar el acercamiento entre parlamentarios.  

El Presidente de la Asamblea Nacional de Corea dirigió una invitación al senador 

Miguel Barbosa, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, para 

sostener una reunión MICTA el 1 de julio de 2015 en Seúl, República de Corea.  
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C) 1. Red de académicos MICTA.  

México ha designado al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y 

al profesor e investigador Jorge Schiavon como los puntos focales de la red de 

académicos MICTA.   

Puntos Focales:  

México:    

CIDE- Centro de Investigación y Docencia Económicas (Prof. Jorge Schiavon)  

Indonesia:      

Habibie Center (Ms. Rahimah Abdulrahim)  

República de Corea:   

KND- Korea National Diplomatic Academy (Ms. Kang Seonjou)  

Turquía:     

G20 Studies Center, TEPAV -The Economic Policy Research Foundation of Turkey 

(Ms. Ussal Sahbaz)  

Australia:      

ANU- The Australian National University (Prof. Michael Wesley)  

 

2. Primer Seminario Académico – IMR, Ciudad de México, 11 de agosto de 2014.   

El canciller José Antonio Meade inauguró el Primer Seminario Académico MICTA, 

celebrado en el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México. El propósito del 

Seminario consistió en propiciar la reflexión de académicos de los países MICTA 

sobre cómo este espacio puede contribuir a la gobernanza global, la cooperación 

en temas de interés común, el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales y el 

desarrollo de estrategias de diplomacia pública.   

Durante su intervención, el canciller José Antonio Meade destacó que este evento 

fue uno de los acuerdos que los Cancilleres de MICTA alcanzaron en la reunión que 

sostuvieron en México el 13 y 14 de abril de 2014.   

En el Seminario participaron académicos de universidades como El Colegio de 

México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, Chung-ang University, Yildirim Beyazit University, The 

Australian National University y The University of Waterloo.   
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3. Conferencia de Académicos MICTA – Seúl, República de Corea, 11 y 12 de mayo 

de 2015  

La Primera Conferencia de la Red Académica MICTA tuvo como tema "Asociación 

de conocimiento para una mejor gobernanza mundial". Los institutos participantes 

de MICTA fueron los siguientes: el CIDE por parte de México; El Centro Habibie de 

Indonesia; el IFANS de la República de Corea; TEPAV de Turquía, y la Universidad 

Nacional de Australia. Los representantes de los Institutos discutieron el papel de la 

Red Académica MICTA, cómo mejorar la cooperación en materia de cambio 

climático, así como las medidas para asegurar la sostenibilidad de MICTA como 

órgano de consulta. Los académicos acordaron que mantener el apoyo de sus 

líderes políticos al más alto nivel, así como el de los ciudadanos, sería crucial para 

mantener la sostenibilidad de la cooperación MICTA y confirmaron que la Red 

Académica MICTA serviría como un canal de diplomacia pública entre los gobiernos 

MICTA y sus ciudadanos.  

D)  1. Seminarios Especializados – Cooperación y Desarrollo, Perth, Australia, 2 de 

septiembre de 2014   

Altos Funcionarios de MICTA intercambiaron puntos de vista sobre la necesidad de 

apoyar la aplicación plena y efectiva de una alianza mundial renovada bajo la 

agenda de desarrollo post2015. Asimismo, reafirmaron el interés común de MICTA 

en el apoyo a los esfuerzos mundiales para la prosperidad y la estabilidad, por 

medio de soluciones pragmáticas e innovadoras a los retos nacionales, regionales 

y mundiales.  

2. Segundo Taller de Cooperación para el Desarrollo, Seúl, República de Corea, 11 

de mayo de 2015  

Se dialogó sobre temas de financiación para el desarrollo, seguimiento y evaluación, 

y se acordó fortalecer la cooperación entre los países MICTA con respecto a la 

agenda de desarrollo post-2015. Por parte de México participaron: el Embajador de 

México en la República de Corea, José Luis Bernal; la Directora de Cooperación 

para el Desarrollo y Foros Internacionales, Andrea Hurtado Epstein, y Carlos Rubio, 

Jefe de la Sección de Asuntos Económicos y Cooperación para el Desarrollo de la 

Embajada de México en la República de Corea.  

E) Creación de un Foro Empresarial   

Turquía ha propuesto que el Primer Foro de Negocios de MICTA se lleve a cabo en 

ese país en octubre de 2015. México ha designado al Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y a Proméxico 

como las instituciones mexicanas encargadas de coordinar los temas y la agenda 

del Foro Empresarial MICTA.  

F) Creación de una página web: www.mikta.org    
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Durante la V Reunión de Cancilleres, los Ministros celebraron el lanzamiento formal 

de la página web oficial de MICTA como parte de los esfuerzos para compartir 

información entre sus miembros y dar a conocer este espacio. Asimismo, adoptaron 

el documento “MICTA Vision Statement” que contiene su razón de ser, identidad y 

futura dirección, el cual está disponible en la página web.  

G) Intercambio de periodistas  

La República de Corea recibió a un periodista de cada país MICTA del 19 al 26 de 

mayo de 2015. Asimismo, Australia propuso recibir a 2 periodistas de cada país 

MICTA.  

 Declaraciones y comunicados   

Comunicados Conjuntos  

• Primera Reunión de Cancilleres MICTA, Nueva York, 25 de septiembre de 

2013  

• Segunda Reunión de Cancilleres MICTA, México D. F., 14 de abril de 2014  

• Tercera Reunión de Cancilleres MICTA, Nueva York, 25 de septiembre de 

2014  

• Cuarta Reunión de Cancilleres MICTA, Brisbane, Australia, 15 de noviembre 

de 2014  

• Quinta Reunión de Cancilleres MICTA, Seúl, República de Corea, 11 y 12 de 

mayo de 2015  

  

Declaraciones Conjuntas  

• Sobre la situación en la Península de Corea, 14 de abril de 2014  

• Sobre el derribo del vuelo MH17 de Malasia Airlines, 26 de julio de 2014  

• Sobre el virus del ébola y la salud global, 25 de septiembre de 2014  

 

Op-Eds  

• “MIKTA, una fuerza para el bien”, 21 de abril de 2014   

• “La Gobernanza Global en el siglo XXI. El ascenso de los demás”, 22 de 

diciembre de 2014 
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Indicadores Económicos3 

 
 

                                                           
3 Fuentes: 
- Banco Mundial, World DataBank, 2013. Consultado el 18 de junio de 2015 en: 
http://databank.bancomundial.org/data/home.aspx 
- Central Intelligence Agency, The World Factbook, 2013-2014. Consultado el 18 de junio de 2015 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/as.html 
- Transparency International, “Corruption perceptions index 2014: results”, 2014. Consultado el 18 de junio de 2015 en: 
https://www.transparency.org/cpi2014/results 
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Ranking de la Competitividad Global (siendo 1 el país más competitivo) 
 

BRICS MICTA 

China 28 Corea del Sur 26 

Brasil 57 Indonesia 34 

India 71 México 61 

Rusia 53 Turquía 45 

Sudáfrica 56 Australia 22 
Fuente: World Economic Forum, The global competitiveness Report 2014-2015, Ginebra, 2014 p. 565. 
Consultado el 18 de junio de 2015 en: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 
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132ª Asamblea de la UIP 

Hanoi (Vietnam), 28 de marzo – 1º de abril 
de 2015 

 
 
Asamblea 
Punto 3 

A/132/Inf.2 
18 de febrero de 2015 

 
El rol de los parlamentos  

en el seguimiento de la implementación de los ODS.4 

 
Informe presentado por el Secretario de la UIP. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están ahora en nuestro horizonte y le 
ha llegado la hora a la comunidad internacional de dirigir su atención a la cuestión 
crucial de su implementación. La implementación sostenible y coherente de los ODS 
exigirá la creación o la adaptación de un conjunto de procedimientos, instituciones 
y marcos jurídicos eficaces a nivel nacional y mundial. 

La implementación está supeditada a la rendición de cuentas: la simple creación de 
un marco de implementación no garantizará resultados concretos. El Parlamento, 
institución esencial para la rendición de cuentas a nivel nacional, que es donde los 
ODS se aplicarán más inmediatamente, jugará un rol fundamental en la 
implementación de esta nueva agenda. Los ODS deberán ser trasladados a la 
legislación nacional, incluyendo el proyecto crucial de ley de presupuesto, que el 
Parlamento debe adoptar. 

Al igual que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS serán 
voluntarios y ninguna organización internacional tendrá el poder de hacerlos 
cumplir. Los propios objetivos, así como el grado de prioridad acordado a cada 
meta, deberán ser adaptados a cada situación nacional y dar a los diferentes países 
suficiente margen de maniobra política para permitirles decidir la mejor manera de 
alcanzarlos. No todos los ODS se aplicarán a cada país, pero cuando este sea el 
caso, cada uno de estos objetivos exigirá un compromiso firme de todos las partes 
intervinientes a nivel nacional, incluyendo el Parlamento. Los países necesitarán 
elaborar estrategias nacionales en materia de desarrollo sostenible que les permitan 

                                                           
4 Servicio de traducción al español – GRULAC - Unión Interparlamentaria Versión original: 
inglés/francés - Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd www.secretariagrulacuip.org 
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/86/A-132-3-Inf.2-
%20el%20rol%20de%20los%20parlamentos%20seguimiento%20ODS.pdf Consultado 23 de 
febrero de 2015. 

http://www.secretariagrulacuip.org/
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/86/A-132-3-Inf.2-%20el%20rol%20de%20los%20parlamentos%20seguimiento%20ODS.pdf
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/86/A-132-3-Inf.2-%20el%20rol%20de%20los%20parlamentos%20seguimiento%20ODS.pdf
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traducir estos objetivos mundiales en objetivos nacionales acompañados de las 
correspondientes metas nacionales. 

El éxito mitigado de los ODM puede ser en gran medida atribuido a una 
implementación mediocre, y no a los problemas inherentes a los propios objetivos. 
En su calidad de agenda universal, que se aplica tanto a los países desarrollados 
como en desarrollo, los ODS fijarán un estándar aún más alto que los ODM y 
exigirán un compromiso más importante. Para realizar los ODS, es necesario nada 
menos que su institucionalización plena, en todos los niveles de toma de decisión, 
inclusive parlamentaria. 

Este documento presenta ciertas condiciones esenciales a cumplir para que los 
parlamentos aporten su contribución a la realización de los ODS. Este parte de un 
principio subyacente de que los ODS serán concebidos desde la óptica de atacar 
las causas reales de la pobreza y del desarrollo insostenible y no a sus 
consecuencias. Este elemento jugará un rol clave en la participación parlamentaria 
en el proceso. 

LA CONTRIBUCIÓN PARLAMENTARIA. 

La reforma de las políticas: Una evidencia, raramente mencionada, amerita ser 

señalada: los ODS no podrán ser realizados en ausencia de una voluntad política 
fuerte. Aún el marco de implementación más sofisticado no servirá de nada si el 
ambiente político no es propicio a las reformas progresivas tendientes a instaurar 
una mejor gobernanza democrática en todos los niveles y en todos los países. 

Uno de los principales obstáculos a la instauración de un desarrollo sostenible en 
todo el mundo es que una parte muy importante de la reflexión política está 
dominada por intereses particulares que pasan por alto el interés común y traban el 
proceso legislativo y reglamentario. Se plantea así el problema de la tendencia 
inherente en el mundo político de sacrificar la perspectiva a largo plazo exigida por 
el desarrollo sostenible ante la presión a corto plazo ejercida por el ciclo electoral. 
Por último, la línea de demarcación entre el Ejecutivo y el Legislativo continúa 
siendo muy permeable en un gran número de países, lo que permite al Ejecutivo 
evitar toda discusión franca e ignorar al Legislativo o imponerle simplemente su 
voluntad. 

Para asegurar una buena implementación de los ODS, los parlamentos deberán 
desarrollar su capacidad política para hacer avanzar este programa de trabajo, 
movilizar al conjunto del electorado, así como crear las condiciones propicias para 
la apertura de una nueva era de consenso político. Como la institución política más 
representativa del pueblo, el Parlamento deberá asegurar que este último se sienta 
directamente concernido por los ODS, sensibilizándoles sobre estas cuestiones y 
escuchando sus opiniones, y que el público, a su vez, ejerza presión sobre los 
responsables de las políticas para que trabajen fuerte para la realización de estos 
objetivos. Esta perspectiva exigirá establecer frecuentemente una nueva relación 
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con la sociedad civil, así como un vínculo más estrecho con los grupos marginados 
o vulnerables. 

No existe una manera fácil de evitar la influencia ejercida sobre los responsables de 
las políticas en todos los países, desarrollados y en desarrollo, por los intereses 
particulares o el horizonte a corto plazo de las próximas elecciones. Serán 
necesarias reformas profundas para limitar la influencia del dinero sobre el proceso 
electoral, de manera que los representantes electos puedan actuar libremente en el 
interés superior de su electorado. 

De manera más general, los propios parlamentos deberán ser más abiertos y 
transparentes a los ciudadanos. Estos necesitan centrarse especialmente en 
asegurar que todos los grupos y sectores de la sociedad estén representados en el 
parlamento, en particular las mujeres (que representan solamente el 21% de los 
parlamentarios a nivel mundial), los pueblos indígenas y las minorías lingüísticas y 
culturales. El parlamento deberá hacer un uso más amplio y más sistemático de las 
tecnologías de la información (e-Parlamento) para aumentar su transparencia y 
permitir la realización de consultas más rápidas y frecuentes de los electores. 

Idealmente, es necesario que cada parlamento emprenda una autoevaluación de 
su modo de funcionamiento, de sus reglas y de su procedimiento, para asegurarse 
que sea lo más representativo, transparente, accesible, responsable y eficaz, 
posible. En ciertos países, el sistema de partidos, pilar de la vida parlamentaria, 
podría requerir una reforma total. 

Examen de la estructura de las comisiones: El Gobierno y el Parlamento tienen 

la tendencia a operar en compartimentos estancos, lo que obstaculiza 
considerablemente la elaboración de las políticas. La economía, el medio ambiente, 
el comercio, etc., pertenecen cada uno a un ministerio y/o a una comisión 
parlamentaria y no existe suficiente coordinación para integrar eficazmente estos 
tres pilares del desarrollo sostenible en una política única. 

Los ODS, conjunto completo de objetivos y metas, intensificarán este problema de 
larga data. Confiar cada objetivo a un ministerio o una comisión parlamentaria 
concreta no será claramente suficiente, puesto que los objetivos estarán todos 
interconectados de una manera u otra. En el mismo sentido, continúa siendo 
indispensable trabajar a favor de políticas más coherentes en las áreas a primera 
vista distintas (comercio, finanzas, cooperación para el desarrollo, política 
monetaria, etc.). 

En general, los parlamentos no disponen de las competencias requeridas para 
promover este alto grado de integración y coherencia. Cada parlamento deberá 
emprender una evaluación interna tendiente a determinar si está bien capacitado 
institucionalmente para promover los ODS y basarse sobre esta evaluación para 
elegir la mejor manera de proceder. En primer lugar, es conveniente analizar la 
estructura de las comisiones y todos los procesos conexos a fin de integrar más 
eficazmente los nuevos objetivos en el trabajo diario. 
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Los estudios emprendidos por la UIP muestran que si bien no todos los parlamentos 
necesitan la creación de una comisión o de un foro (según las estructuras 
existentes) especialmente encargadas de los ODS, puede ser una buena idea crear 
una instancia de este tipo siempre que disponga de un mandato de coordinación y 
de control lo suficientemente fuerte y sea dotada de los recursos requeridos. 
Disponer de una comisión encargada de los ODS multipartita y bien organizada 
puede contribuir a que toda la legislación adoptada por las comisiones 
especializadas tenga en cuenta los ODS o todo otro conjunto de objetivos 
equivalentes adaptados a las prioridades de un país. Para hacer esto, esta comisión 
deberá prever un proceso participativos de audiencias que involucren a los sectores 
gubernamentales, y estar habilitada para exigir la presentación de informes o para 
convocar a los expertos. Para ser realmente eficaz, esta deberá estar compuesta 
de los presidentes de comisiones especializadas u otros representantes de primer 
plano. Esta también puede necesitar autoridad para bloquear los proyectos de ley 
hasta que sean examinados más a fondo. 

En el área presupuestaria, de importancia fundamental, sería ideal que la comisión 
encargada de los ODS tenga un mandato triple, en primer lugar, que le permita 
participar de la evaluación de la totalidad de los costos de los ODS a nivel nacional, 
precisando las necesidades financieras y las fuentes de financiamiento 
correspondientes, en segundo lugar, asegurar que el presupuesto nacional 
contenga las disposiciones exigidas por los ODS, y por último, supervisar los gastos 
ocasionados por los ODS y evaluar su impacto. Cuando una comisión especializada 
en los ODS no puede ser creada debido a la falta de capacidades, a las obligaciones 
impuestas por el procedimiento o a todo otro factor, es posible constituir un foro o 
“grupo especializado” que asuma algunas de estas funciones. 

Durante su análisis de la estructura de las comisiones, cada parlamento deberá 
acordar una atención particular a las cuestiones transversales, tales como la 
igualdad de los sexos y los derechos humanos. Los ODS deberían hacer un lugar 
importante a estas cuestiones, que deberían constituir un parámetro central de la 
evaluación de la legislación y del control parlamentario. Numerosos parlamentos 
disponen de comisiones especializadas (o de foros) encargados de la igualdad de 
los sexos y de los derechos humanos, cuya eficacia ha sido largamente probada. 
Es necesario que estas comisiones colaboren con la comisión encargada de los 
ODS (cuando exista) o directamente con las comisiones especializadas, de manera 
de garantizar que todas las cuestiones sean tratadas desde la perspectiva de la 
igualdad de los sexos y de los derechos humanos. 

Participación de la elaboración y seguimiento de los planes nacionales: La 

elaboración de los planes nacionales de desarrollo sostenible (o su equivalente) y 
la eficacia de su seguimiento constituirán sin dudas un elemento fundamental para 
la implementación de los ODS. El número de países que han elaborado estos planes 
aumenta progresivamente, pero el control de la calidad no ha sido tomado en 
consideración y las informaciones concernientes al seguimiento ejercido por el 
Parlamento son insuficientes. 
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En el futuro, será necesario que los parlamentos tomen la iniciativa de exigir a su 
gobierno que elabore un plan conforme a los ODS y los someta a examen del 
Parlamento en el marco de un procedimiento consultivo abierto que involucre todos 
los sectores de la sociedad. Una vez que este plan sea adoptado, el Parlamento 
debe exigir que le sea presentado anualmente un informe describiendo su 
implementación. Este debe además organizar regularmente audiencias públicas 
con el objetivo de elaborar recomendaciones de futuras reformas. En un gran 
número de países será indispensable que las operaciones de la ONU en el terreno 
apoyen la participación parlamentaria en el proceso de planificación nacional. 

A nivel internacional podría ofrecerse a los parlamentos una puerta de entra 
importante para ejercer su función de control a nivel nacional a través de un 
mecanismo de examen por los pares que será establecido en el marco del nuevo 
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Los gobiernos serán 
invitados a presentar regularmente un informe de avance al Foro. Es necesario que 
los parlamentos exijan examinar el informe antes que sea presentado, incluso 
participar en su elaboración. Un mecanismo similar está siendo utilizado, con la 
ayuda de la UIP, para la presentación de los informes al Comité sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra las mujeres, así como en el marco del 
Examen Periódico Universal. Esta práctica, aún reciente, tiene un gran potencial 
para ayudar a los diferentes países a implementar los ODS a nivel nacional. 

Colaboración con los consejos nacionales y otras instancias reglamentarias 
y consultivas: Como regla general, el fortalecimiento de las instancias 

reglamentarias y de seguimiento independientes puede contribuir a la instauración 
progresiva de normas y prácticas que resistan mejor a las luchas que agitan el 
mundo político y a la presión a corto plazo del ciclo electoral. Los consejos 
nacionales de desarrollo sostenible, que figuran en el primer rango de estas 
instancias, pueden aportar una contribución fundamental al debate suscitado por los 
ODS a nivel nacional, puesto que estos ejercen sus actividades libres de la 
injerencia del poder político. 

Es necesario que los parlamentos otorguen a los consejos nacionales (en el marco 
del procedimiento presupuestario) las competencias legislativas y los recursos que 
les permitan jugar un rol de incubadora de ideas y perspectivas nuevas, de alimentar 
el debate, de desarrollar la investigación (por medio de círculos universitarios y 
científicos), inclusive otorgando subvenciones, de reunir las opiniones de todos los 
grupos concernidos. Es necesario que el informe presentado por el Consejo 
Nacional al Gobierno sea sometido a un examen profundo del Parlamento. 

La misma dinámica debe aplicarse a otras instituciones e instancias consultivas 
independientes que pueden jugar un rol clave en hacer avanzar la agenda de 
desarrollo, siempre que se les otorguen los recursos adecuados y un mandato lo 
suficientemente fuerte. La legislación debe dar a las instancias reglamentarias el 
derecho de imponer las reglas (consistentes con el plan nacional de desarrollo 
sostenible) a nivel sectorial. Las instituciones superiores de control deben 
beneficiarse de toda la protección que les puede acordar la ley y disponer de los 
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recursos requeridos para la recolección y análisis de los datos a fin de proporcionar 
un análisis de manera totalmente independiente todos los gastos presupuestarios. 
Estas deben también presentar directamente sus informes al Parlamento. 

Fortalecimiento de las capacidades: En general, la capacidad de los parlamentos 

de asumir su función legislativa y de control es limitada, y no solamente en los 
países en desarrollo. La repartición de los recursos entre las dos ramas del poder 
crea inevitablemente tensiones entre el Gobierno y el Parlamento. El Gobierno, que 
desea estar al control de su prerrogativa de elaboración de las políticas, afecta en 
general una mayor parte de sus recursos (con frecuencia limitados) al 
fortalecimiento de sus propias estructuras y procedimientos. Pocos gobiernos son 
conscientes de la importancia a largo plazo que revierte el fortalecimiento de la 
función legislativa y de control del Parlamento. 

En lo que les concierne, las agencias donantes son reacias a invertir en el 
fortalecimiento de las capacidades parlamentarias por al menos dos razones: el 
riesgo elevado y el compromiso a largo plazo que conlleva el fortalecimiento de la 
institución parlamentaria no encuadra con la óptica adoptada por sus programas de 
asistencia técnica, que apuntan a resultados a corto plazo y temen además ser 
acusados de inmiscuirse en la política nacional. Los estudios recientes realizados 
por el Foro de las Naciones Unidas para la cooperación en materia de desarrollo 
han mostrado que, en su conjunto, los parlamentos tienen menos probabilidades de 
recibir ayuda de los donantes internacionales que otros asociados del desarrollo y 
a ser dejado fuera de las estructuras nacionales de coordinación de la ayuda. Invertir 
en el fortalecimiento de las capacidades parlamentarias es quizás el mejor uso de 
la ayuda pública que los gobiernos pueden hacer. 

La capacidad de los parlamentos de cumplir su función legislativa y de control varía 
considerablemente de un país a otro, pero existe un denominador común: en casi 
todas partes, se debe hacer más. Por ejemplo, aunque se están creando cada vez 
más oficinas de presupuesto en los parlamentos, la mayoría tiene solamente 
capacidades limitadas para realizar proyecciones a largo plazo de los ingresos, las 
evaluaciones costo-beneficio de los gastos públicos y otros análisis en los que 
basarse para examinar la política gubernamental. 

Los parlamentos también sufren de las mismas carencias en materia de desglose 
de los datos (en función del sexo, grupo social, región, etc.) que las otras instancias 
políticas. Esto les hace difícil asegurar el seguimiento de los avances en los 
objetivos acordados y centrarse en los grupos vulnerables o en las necesidades 
particulares de la sociedad, como lo exigen específicamente los ODS. 

Las capacidades no se limitan a los recursos humanos, a los procedimientos 
técnicos ni a los activos físicos. El fortalecimiento parlamentario concierne también 
a la legitimidad legal de la acción parlamentaria. La UIP ha encontrado que 
numerosos parlamentos, incluyendo varios parlamentos de los países 
desarrollados, no disponen de las bases legales requeridas para contribuir a la 
negociación de los acuerdos de préstamos internacionales, susceptibles de ejercer 
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una incidencia directa en la orientación general de la política realizada en materia 
de desarrollo. Un gran número de parlamentos deberá rever la cuestión de la 
capacidad jurídica a fin de disponer de una mayor autoridad para interpelar al 
gobierno o de participar en los grandes procesos de desarrollo intergubernamental. 

CONCLUSIÓN. 

Todos los parlamentos tienen un rol central que jugar para asegurar que los ODS 
sean implementados en su país teniendo en cuenta su situación nacional y sus 
prioridades de políticas. Las soluciones para hacer esto son numerosas. Cada uno 
deberá movilizar diversos procedimientos y capacidades, en proporciones variables.  

Los Estados Miembros de la ONU deben tomar conciencia del rol fundamental que 
le incumbe al Parlamento en la realización de los ODS. Es así indispensable que 
los propios ODS conciban al Parlamento como parte de un objetivo independiente 
de gobernanza. Toda participación en el fortalecimiento de la capacidad del 
Parlamento para cumplir esta función facilitará más la realización futura de todos los 
ODS.  
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132ª Asamblea de la UIP 

Hanoi (Vietnam), 28 de marzo – 1º de abril 
de 2015 

 
 
 

DECLARACIÓN DE HANÓI5. 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a la acción. 

 
Aprobada por la 132ª Asamblea de la UIP. 

(Hanói, 1º de abril de 2015). 
 

Nosotros, parlamentarios de más de 130 países y 23 organizaciones parlamentarias 
regionales e internacionales, reunidos en Hanói (Vietnam), hemos examinado los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en curso de elaboración y hemos debatido el rol 
que debemos jugar en su consecución. 
 
Adoptamos la siguiente declaración. 
 
A pesar de los avances globales en la tecnología, la salud y el conocimiento, y el 
aumento de las riquezas materiales, las disparidades económicas y sociales de 
larga data continúan aumentando en detrimento de todo el planeta y el progreso 
continúa siendo ilusorio para numerosas personas en todo el mundo. 
 
Esta situación - agravada por la amenaza urgente del cambio climático y las 
crecientes olas de disturbios sociales, de inestabilidad política y de conflictos dentro 
o entre países – está llegando a un punto crítico. Sin embargo, como lo ha mostrado 
la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es sólo a través de una 
voluntad política fuerte, un verdadero liderazgo y una verdadera adhesión nacional 
que podemos cumplir los compromisos adquiridos a nivel internacional. En nuestra 
calidad de parlamentarios, tenemos el deber moral de actuar. 
 
La adopción en septiembre de este año de la Agenda de Desarrollo post-2015 y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecerá una oportunidad única para 
responder a los desafíos mundiales a través de un enfoque universal integrado, que 
se aplicará a todos los países y vinculará la erradicación de la pobreza al desarrollo 
sostenible. 
 

                                                           
5 

http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/86/declaraci%C3%B3n%20de%20Hanoi

.pdf 

 

http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/86/declaraci%C3%B3n%20de%20Hanoi.pdf
http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/86/declaraci%C3%B3n%20de%20Hanoi.pdf
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Visión. 

 
En este momento crítico, nosotros, los parlamentarios del mundo, reafirmamos 
nuestra concepción de un desarrollo sostenible centrado en las personas y en la 
realización de todos los derechos humanos, para erradicar la pobreza en todas sus 
formas y eliminar las desigualdades, y permitir así a los individuos realizar 
plenamente su potencial. La realización de este proyecto supone que reine la paz y 
la seguridad, en plena conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional. 
 
La erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible constituyen para todos 
nosotros un compromiso común, y todos debemos trabajar para lograr una 
distribución equilibrada y más equitativa de los recursos. Nuestros actuales modelos 
de producción y consumo son claramente insostenibles, y todos los países -
desarrollados y en desarrollo – deben trabajar juntos, según el principio de 
responsabilidad común pero diferenciada. Esa es la única manera de que podamos 
avanzar hacia un modelo común de crecimiento sostenible e inclusivo. 
 
Un enfoque centrado en las personas exige también que la equidad sea respetada 
en la gestión del medio ambiente. Es necesario que el planeta y todos sus 
ecosistemas sean considerados como bienes comunes para toda la humanidad 
para disfrutar ahora y en el futuro. El bienestar humano debe ser el motor de todas 
las políticas de desarrollo sostenible y el progreso debe medirse en indicadores que 
van mucho más allá del producto bruto interno. Las personas son más que 
contribuyentes y consumidores; son ciudadanos dotados de derechos y 
responsabilidades recíprocas. Debemos de invertir en ellos, en su salud, 
alimentación, educación y competencias, puesto que ellos son nuestro recurso más 
importante. 
 
Todas las instituciones públicas deben ser representativas y accesibles a todos. Es 
importante respetar las diferencias culturales y privilegiar las soluciones endógenas 
si queremos que el desarrollo sea sostenible. Es necesario que todas las personas, 
independientemente de su sexo, raza, cultura, religión y estado de salud, tengan los 
medios para trabajar con los demás para la paz y el bien común. 
 

Compromiso. 

 
Reconociendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán el resultado de un 
compromiso delicado, acogemos con satisfacción este marco transformador que 
servirá de base para la formulación de políticas en todos los países. 
 
Celebramos que nuestros esfuerzos por defender la inclusión de objetivos sobre 
una vida saludable y el bienestar, la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer, la reducción de las desigualdades dentro y entre los países, así como en 
materia de gobernanza, han dado sus frutos. Notamos con satisfacción el enfoque 
más amplio acordado a la salud, que abre la perspectiva de poner fin a la epidemia 
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del SIDA y de hacer frente a los desafíos emergentes, tales como las enfermedades 
no transmisibles. 
 
Acogemos con beneplácito el nuevo objetivo que llama a tomar medidas urgentes 
contra el cambio climático, y recibimos con satisfacción que el objetivo relativo a los 
medios de implementación – financiamiento, comercio, tecnología, fortalecimiento 
de las capacidades y reformas estructurales – que deben ser movilizados en apoyo 
de este nuevo marco sea objeto de consenso. Este objetivo debería infundir una 
nueva dinámica en la alianza mundial actual para el desarrollo. 
 
Nos comprometemos a hacer todo lo posible para favorecer la adhesión de los 
países a los objetivos, en particular, mediante su comunicación a los ciudadanos. 
Estos últimos deben poder comprender el impacto que tendrán los objetivos en su 
vida. Como representantes del pueblo somos responsables de asegurar que todas 
las voces sean escuchadas en el proceso político, sin discriminación e 
independientemente de su estatus social. 
 
Nos comprometemos a trasladar los objetivos a la legislación nacional, en particular 
durante la elaboración del presupuesto, un proceso primordial. Cada país debe 
aportar su contribución para que todos los objetivos puedan ser alcanzados. 
 

Acción. 

 
Como parlamentarios debemos apoyar los esfuerzos para alcanzar los nuevos 
objetivos teniendo en cuenta las especificidades nacionales. Nuestro rol es claro: 
hacer que los gobiernos rindan cuentas de los objetivos a los que se han suscrito y 
asegurar la adopción de las leyes y de los presupuestos necesarios. 
 
Nuestra primera tarea debe ser la de examinar nuestras instituciones y los procesos 
de toma de decisión para asegurarnos que estos responsan a las necesidades. 
 
Como representantes del pueblo, nuestro objetivo, ante todo, es defender el interés 
general y perseguir el bien común. Debemos evitar que los intereses particulares 
ejerzan una influencia excesiva en nuestras deliberaciones. Nos debemos centrar 
en lograr un consenso en las soluciones concretas. 
 
Nos esforzaremos por superar la mentalidad de silo en nuestros parlamentos y 
administraciones para reflejar la naturaleza intersectorial de los objetivos. Para ello, 
vamos a hacer todo lo posible para institucionalizar los objetivos en nuestros 
respectivos parlamentos, con suficiente tiempo para el debate y el seguimiento. Los 
diversos procesos y comisiones parlamentarias deben perseguir los objetivos de 
manera coherente. 
 
Promoveremos la adhesión a estos objetivos a nivel nacional alentando a los países 
a dotarse de un plan de desarrollo sostenible, elaborado con todas las partes 
interesadas en un espíritu participativo, en particular a través de la realización de 
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audiencias públicas con la sociedad civil y en el respeto del marco internacional de 
derechos humanos. 
 
Nos comprometemos a ajustar la legislación y las asignaciones presupuestarias en 
conformidad con este plan nacional para el desarrollo sostenible, definiendo 
claramente los objetivos y las metas a alcanzar y encontrando los medios de 
financiamiento necesarios. Los gobiernos deberían rendir cuenta al Parlamento 
cada año de la implementación del plan nacional. Estos también deberían recibir 
periódicamente el punto de vista de los ciudadanos para evaluar mejor los progresos 
en el terreno, donde más importa. 
 
Nos comprometemos además a medir el progreso, no solamente estableciendo los 
promedios nacionales, sino también, y sobre todo, interesándonos por la situación 
de los ciudadanos más vulnerables y desfavorecidos. Nadie debe quedarse atrás. 
Para esto, los países deben tener las capacidades necesarias para recopilar los 
datos y desglosarlos por sexo, edad, minorías y estado de salud. 
 
Conscientes de nuestro rol en la movilización de los medios financieros necesarios 
para realizar los ODS, ante fuentes privadas o públicas, a nivel nacional como 
internacional, haremos todo lo posible para garantizar que todos los compromisos 
internacionales sean honrados. En particular, trabajaremos para incrementar los 
recursos nacionales y lucharemos contra los flujos financieros ilícitos. Mejoraremos 
la calidad y la cantidad de la ayuda, estableceremos un mecanismo para una 
restructuración ordenada de la deuda soberana, crearemos un clima favorable para 
la inversión privada, en particular a través de asociaciones público-privadas, y 
reformaremos el régimen financiero, monetario y comercial internacional en apoyo 
del desarrollo sostenible. 
 
Por último, nos comprometemos a apoyar la rendición de cuentas para alcanzar los 
objetivos a nivel mundial. Insistiremos en estar representados en las delegaciones 
nacionales que participan de las reuniones del Consejo Económico y Social de la 
ONU consagradas al examen de los progresos alcanzados en el mundo. 
Participaremos en los exámenes nacionales presentados al Foro Político de Alto 
Nivel para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En la medida de lo 
posible, buscaremos crear vínculos con las entidades de las Naciones Unidas 
presentes en el terreno en nuestros países para hacer circular la información y 
explorar todas las posibilidades de cooperación que puedan contribuir al éxito de 
nuestro plan nacional de desarrollo. 
 
Pedimos que los mensajes clave de la presente Declaración y los del Comunicado 
de Quito que la precede, se reflejen en los resultados de la Cuarta Conferencia 
Mundial de Presidentes de Parlamento que tendrá lugar en el presente año, lo que 
a su vez servirá de aporte para la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción 
de la agenda de desarrollo post-2015. 
 
Instamos a los gobiernos a no perder de vista las necesidades y las expectativas 
reales de los ciudadanos y a tener en cuenta en la negociación la correlación entre 
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desarrollo sostenible, gobernanza democrática y derechos humanos. La 
Declaración de las Naciones Unidas post-2015 debería pedir por el establecimiento 
de instituciones públicas sólidas, en particular los parlamentos, que tengan las 
prerrogativas y las capacidades necesarias para asegurar la rendición de cuentas 
sobre los resultados alcanzados. Alentamos a los redactores de la Declaración a 
insistir en la responsabilidad y el rol determinante de los parlamentos – y de la UIP, 
su organización mundial, en la implementación del nuevo programa de desarrollo y 
en su seguimiento. 
 
Además, subrayamos que las diversas negociaciones en curso – sobre la agenda 
de desarrollo post-2015, el financiamiento del desarrollo y el cambio climático y la 
reducción de los riesgos de desastres – deberían conducir a resultados 
convergentes, en apoyo de la implementación a nivel nacional. 
 
Estamos profundamente agradecidos a la Unión Interparlamentaria, nuestra 
organización mundial, por llamar nuestra atención respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y por transmitir nuestro mensaje a la ONU. Continuaremos 
pidiendo a la UIP que apoye nuestros esfuerzos para alcanzar estos objetivos. 
 
Juntos, tendremos éxito. 
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DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA DE COREA6 

 
Nombre oficial: República de Corea 

(Daehanminguk). 

Capital: Seúl. 

Superficie: 100,150 km². 

Población: 49,039,986 habitantes (julio 

2014 est). 

Límites geográficos: Al norte con la zona 

desmilitarizada que le separa de la República 

Popular Democrática de Corea; al este con el 

Mar de Japón, al sur con el Mar Oriental de 

China; y al oeste con el Mar Amarillo. 

Idiomas: coreano mayoritariamente e inglés 

para negocios. 

Religión: budismo (22,1%), el protestantismo (22,5%) y el catolicismo (10,1%). 

Moneda: won surcoreano = 100 chon. 

División administrativa: 9 provincias, 7 ciudades autónomas. 

Forma de gobierno: Es una República semi presidencial.  

El Presidente es el Jefe de Estado y el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. El 

Presidente se elige por votación popular directa por un período de 5 años sin 

posibilidad de reelección. El Presidente nombra al Primer Ministro con la aprobación 

de la Asamblea Nacional. El Primer Ministro es el principal asistente del Presi-dente 

y es el primero en la línea de sucesión si llegara a faltar el Presidente.  

 

El poder Legislativo es unicameral. La Asamblea Nacional tiene 300 miembros, de 

los cuales 246 se eligen directamente y 54 por representación proporcional. El poder 

Judicial está compuesto por la Suprema Corte y por la Corte Constitucional. 

 
 
  

                                                           
6 Gobierno de España. Oficina de Información Diplomática. “Ficha país. Corea del Sur”. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Coreadelsur_FICHA%20PAIS.pdf 
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Korea, South” 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html 
Consultados el 30 de abril de 2015 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Coreadelsur_FICHA%20PAIS.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
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POLÍTICA INTERNA7 

 
Geun-hye, del partido Saenuri (centro-derecha), ganó las elecciones presidenciales 

el 19 de diciembre de 2012 al obtener el 51.6% de los sufragios (13.2 millones de 

votos), contra 48% (12.3 millones de votos) del progresista Moon Jae-in del Partido 

Demócrata Unificado (ahora Partido Democrático, de centro-izquierda). Park tomó 

posesión de su cargo el 25 de febrero de 2013, con lo que se convirtió en la primera 

mujer en asumir la Presidencia surcoreana.  

 

Los principales objetivos de la presidenta Park Geun-hye son hacer frente a la 

desaceleración económica que vive el país, al aumento en los costos de bienestar 

social debido al acelerado envejecimiento de la población y a la constante presión 

militar de la República Popular Democrática de Corea. Su visión administrativa se 

resume en el lema “Una nueva era de esperanza”.  

 

El gobierno coreano ha definido 4 prioridades administrativas: recuperación 

económica, felicidad para el pueblo, renacimiento cultural y fundamentos para una 

unificación pacífica. Dentro del objetivo cultural se encuentra la promoción de la 

diversidad cultural y aumentar los intercambios y la cooperación. Por su parte, la 

recuperación incluye la democratización económica, la protección a los más 

vulnerables, mejorar el sistema de instrumentación del libre comercio y sentar las 

bases para una competencia justa en el sector financiero.  

 

Una de las primeras acciones de la presidenta Park fue reorganizar el gobierno para 

poder llevar a cabo su misión. Para eso creó dos Ministerios (el de Ciencia, 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación y de Planeación, así como el 

de Océanos y Pesquerías) y estableció la Oficina de Seguridad Nacional de la 

Presidencia.  

 

El 16 de abril de 2014, un ferry se hundió mientras viajaba de Incheon a Jeju con 

476 personas a bordo, incluidos muchos estudiantes de secundaria. Se estima que 

291 personas murieron en el accidente. Se criticó duramente la respuesta del 

gobierno, y el primer ministro Chung Hong-won presentó su renuncia el 27 de abril 

de 2014. La presidenta Park designó al exjuez del Tribunal Supremo, Ahn Dai-hee, 

como Primer Ministro el 22 de mayo. 

 

 

 

                                                           
7 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: República de Corea”. 29 de mayo de 

2015 
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A seis días de la designación, Ahn Dai-hee renunció a la designación debido a las 

críticas que recibió por un repentino enriquecimiento tras haber abierto un despacho 

de abogados en 2013. Después la Presidenta nominó a un periodista, pero éste 

atrajo críticas por su posición pro-Japón. Ante esta situación, la Presidenta decidió 

que Chung Hong-won se mantendría en el cargo. En enero de 2015, la Presidenta 

nominó a Lee Wan-koo, líder del Saenuri en la Asamblea Nacional, como nuevo 

Primer Ministro. A pesar de las críticas de la oposición, Lee obtuvo la aprobación de 

la Asamblea el 16 de febrero de 2015. No obstante, Lee renunció el 27 de abril de 

2015 por estar involucrado en un escándalo de corrupción. El 21 de mayo, la 

Presidenta nominó al Ministro de Justicia, Hwang Kyo-ahn, como Primer Ministro.  
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POLÍTICA EXTERIOR 

 

Las prioridades de la política exterior coreana se enfocan en tres áreas:  

 

1) el fortalecimiento de la seguridad interna por medio del impulso a las 

negociaciones de las Seis Partes (República Popular Democrática de Corea; 

República de Corea, Estados Unidos, China, Rusia y Japón) para la 

desnuclearización de Corea del Norte, el fortalecimiento de las relaciones con 

Estados Unidos, Japón, China y Rusia, y el despliegue de una “red diplomática” en 

las relaciones con países de otras regiones;  

2) el impulso a la revitalización de la economía por medio de la creación de un 

engranaje de apoyo para el crecimiento sostenido, incluidos los acuerdos de libre 

comercio y la cooperación energética; y  

3) contribuir con la comunidad internacional a promover los valores humanos 

universales, buscando eliminar amenazas a la seguridad humana como la pobreza, 

las enfermedades y las violaciones a los derechos humanos.  

 

Otros rubros en los que el actual gobierno ha puesto énfasis son la Asistencia Oficial 

para el Desarrollo y las Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU. Un área 

central de la política exterior surcoreana es el respeto a los derechos humanos. Por 

eso ha participado activamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y 

en el Tercer Comité de la Asamblea General para trabajar de cerca con la 

comunidad internacional en la protección y promoción de los derechos humanos en 

todo el mundo.  

 

La República de Corea da mucha importancia a la cooperación regional. Participa 

activamente en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde 

1989. Ha sido sede de las reuniones del grupo en dos ocasiones, la última en 2005, 

en Busan. Del mismo modo participa en los trabajos del G20. En noviembre de 2010 

fue sede de la Cumbre de Líderes en Seúl. También participa en el Foro de 

Cooperación América Latina-Asia del Este (Focalae), un foro de diálogo político y 

de cooperación entre América Latina y Asia del Este, enfocado en el fortalecimiento 

de las relaciones políticas, culturales, educativas, sociales, económicas y de ciencia 

y tecnología. En junio de 2013 se convirtió en Estado observador de la Alianza del 

Pacífico.  

 

También pone especial atención a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 

(ANSEA). La cooperación con esta asociación en el aspecto político se ha 

fortalecido por medio de encuentros regulares y el intercambio de puntos de vista 

sobre asuntos regionales e internacionales. La cooperación económica también es 
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fundamental, pues los países de la ANSEA representan el 10% de las exportaciones 

e importaciones de la República de Corea.  

 

Las relaciones con Estados Unidos son muy cercanas. Debido al apoyo 

estadounidense durante la Guerra de Corea y a la subsecuente alianza militar entre 

los dos países, las relaciones bilaterales han sido amistosas y prioritarias para 

ambos. Desde 1950, el Departamento de Defensa asumió el control de las fuerzas 

militares surcoreanas durante conflictos militares. Además, cerca de 29,000 tropas 

estadounidenses se encuentran en territorio surcoreano. En julio de 2013 el 

gobierno surcoreano pidió a Estados Unidos reconsiderar su plan de ceder el control 

de las fuerzas militares surcoreanas a la República de Corea en caso de guerra, 

debido a la situación en la península y como símbolo de la relación cercana entre 

los dos países.  

 

En septiembre de 2013, los cancilleres Yun Byung-se y José Antonio Meade 

lanzaron, conjuntamente con sus contrapartes de Indonesia, Turquía y Australia, el 

mecanismo de diálogo y concertación política denominado MIKTA, que abre un 

capítulo hasta ahora inédito en las posibilidades de acción conjunta entre potencias 

emergentes.   
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RELACIONES BILATERALES 

 

El 26 de enero de 1962, México y Corea establecieron relaciones diplomáticas. 

Ambos países comparten visiones comunes en términos de desarrollo económico y 

social, apertura de mercados, desarme, democracia y derechos humanos, 

cooperación regional y responsabilidad global como naciones emergentes.  

 

México y la República de Corea coinciden en la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE); el G20; el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); la Unión 

Interparlamentaria (UIP); el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF); la 

Conferencia Parlamentaria de Asia Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(APPCED); MICTA e Interparlamentarios por la Asistencia Social (IPSS). 

 

En septiembre de 2005, el entonces Presidente de la República de Corea, Roh Moo-

hyun, realizó una visita de Estado a México. La Asociación Estratégica para la 

Prosperidad Mutua en el Siglo XXI, establecida entre México y la República de 

Corea ese mismo año, ha servido como plataforma para intensificar la concertación 

política, la cooperación y los intercambios en los últimos años.  

 

A partir del establecimiento de la asociación estratégica han tenido lugar varios 

encuentros que permitieron establecer nuevos compromisos para fortalecer la 

relación bilateral en sus diferentes rubros. El entonces presidente Felipe Calderón 

recibió al Asesor especial del Presidente de la República de Corea, Han Duck-so, 

en diciembre de 2006, ocasión en la cual entregó una invitación del presidente Roh 

Moo-hyun para visitar ese país. Acordaron impulsar la cooperación en todos los 

ámbitos y continuar con la instrumentación de las acciones derivadas del estudio 

conjunto sobre las relaciones entre ambos países de cara al siglo XXI.  

En el marco de foros multilaterales, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, 

Patricia Espinosa, se reunió en 2007 con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores 

y Comercio de la República de Corea, Song Min-sun, durante la XV Reunión de 

Líderes de APEC en Australia. Los Cancilleres acordaron programar próximas 

visitas para mantener el diálogo político de alto nivel, celebrar la Cuarta Reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas México-República de Corea (que se realizó el 8 

de junio de 2009 en la Ciudad de México) y profundizar la relación económica 

bilateral. 

Durante el diálogo ampliado de la Cumbre del Grupo G8 en Japón en 2008, el 

entonces presidente Calderón sostuvo un encuentro con el entonces presidente de 

la República de Corea, Lee Myung-bak. Ambos mandatarios reconocieron la 
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existencia de espacios de oportunidad para estrechar las relaciones económicas 

entre ambos países. Coincidieron en la importancia de fortalecer la asociación 

estratégica y destacaron la prioridad de las negociaciones para establecer un 

Acuerdo de Libre Comercio México-República de Corea. El Presidente Calderón se 

refirió al incremento sostenido del comercio bilateral y subrayó las oportunidades de 

inversión que México ofrece a la República de Corea, en el marco del Plan Nacional 

de Infraestructura, así como en los sectores automotriz, electrónico, textil, del 

calzado, aeronáutico, turístico y de tecnologías de la información. Ambos 

mandatarios expresaron interés en concretar visitas de Estado a los dos países.  

 

La visita que efectuó el entonces presidente Lee Myung-Bak a México en julio de 

2010 reforzó sustancialmente el diálogo político de alto nivel y estableció líneas de 

acción para avanzar en la profundización de los intercambios comerciales, de 

inversión, y de cooperación en ciencia y tecnología para impulsar la innovación 

tecnológica en el país, así como la capacitación de recursos humanos. Asimismo, 

para el Gobierno de México fue fundamental intensificar la concertación política en 

temas multilaterales de interés mutuo con una potencia media de creciente 

importancia en la escena mundial, particularmente en el G20.  

 

Ambos mandatarios acordaron celebrar la V Reunión de la Comisión Mixta 

Educativa y Cultural con miras a la adopción del programa 2011-2013 y coincidieron 

en promover la realización de la VII Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación 

Económica, Científica y Tecnológica. Además vieron con beneplácito la firma de 

siete instrumentos jurídicos bilaterales. Asimismo discutieron temas como la 

reforma de la ONU, la Cumbre del G20, el desarme y la no proliferación nuclear, el 

foro de APEC, el cambio climático y la COP 16, la situación en la península coreana 

y la restauración de los daños ocasionados por el sismo en Haití. 

 

En el marco de la VII Cumbre de Líderes del G20, celebrada en Los Cabos en junio 

de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón se entrevistó con el Presidente de 

la República de Corea, Lee Myung-bak. Ambos mandatarios se congratularon por 

el 50° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, las cuales 

destacan por el intenso diálogo político bilateral, que ha contribuido a concretar 

diversos proyectos de cooperación. Asimismo, manifestaron su beneplácito por el 

fortalecimiento de la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua entre México 

y la República de Corea, establecida en 2005, y por la firma del Acuerdo para la 

Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre México y la 

República de Corea. También hicieron votos por el pronto establecimiento de un 

vuelo directo entre los dos países. El 21 de agosto de 2013, inició un vuelo de carga 

chárter de Korean Air (KAL) entre Incheon, Dallas y Guadalajara. Los vuelos están 

a prueba.  
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Entre 2006 y 2012, los contactos entre Cancilleres respondieron también a la nueva 

dinámica de los vínculos bilaterales. El Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio 

de la República de Corea realizó una visita de trabajo a México en febrero de 2010. 

Esta visita se correspondió en julio de ese año con una visita de la entonces 

Canciller mexicana, durante la cual también se reunió con el Ministro de Medio 

Ambiente, la cúpula empresarial y con medios de comunicación.  

 

Encuentros en el sexenio actual 

 

El canciller José Antonio Meade se reunió con su homólogo surcoreano Yun Byung-

se en el marco de la reunión de Focalae (Bali, Indonesia, 13 de junio de 2013). 

Durante esa reunión se manifestó el interés de ambos gobiernos por reactivar las 

negociaciones sobre la firma de un tratado de libre comercio entre los dos países.  

Este tema se retomó en el encuentro del presidente Peña Nieto con la presidenta 

Park en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC (Bali, Indonesia, 7 de octubre 

de 2013). Durante esta reunión, se analizaron diversos temas de la relación bilateral 

y se agradeció la invitación que la mandataria le extendió al presidente Peña Nieto 

para realizar una visita de Estado a Seúl. Asimismo, se señaló que se debe buscar 

hacer coincidir los intereses en materia comercial y reactivar la negociación del TLC, 

cuyas conversaciones se encuentran suspendidas por la resistencia de algunos 

sectores empresariales en México. Se reiteró que la República de Corea es un buen 

socio comercial para México y que ambos países trabajan conjuntamente a fin de 

que dicho tratado se firme oportunamente. Se reafirmó que las instancias 

correspondientes darán seguimiento al tema del acero y la importancia de que 

empresarios surcoreanos participen en México en los rubros del manejo de agua y 

energía. También se instruyó a los Secretarios de Economía de ambos países a 

identificar un mayor número de empresas surcoreanas que puedan participar en 

estos sectores en México.  

Durante el inicio de los trabajos de la 69ª Asamblea General de la ONU, los 

Cancilleres de México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia 

sostuvieron la primera reunión del grupo MIKTA. El objetivo es crear un espacio 

informal y flexible de concertación entre los países con miras a dar vitalidad a las 

relaciones y fortalecer el nivel de diálogo.  

 

El 14 de abril de 2014, los Cancilleres de los países MIKTA se reunieron en la 

Ciudad de México para discutir temas globales de interés común y estrategias para 

fomentar sus relaciones bilaterales y plurilaterales. Los Cancilleres participaron en 

dos sesiones de trabajo. La primera estuvo dedicada a discutir los beneficios de un 
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diálogo entre sus países. Durante la segunda sesión de trabajo, los Cancilleres 

discutieron la situación política internacional, incluidos los temas de Siria, Ucrania y 

la Península de Corea.  

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo un 

encuentro bilateral con su homólogo de la República de Corea, Yun Byung-se. 

Ambos Cancilleres reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de la 

Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua, establecida en 2005 con miras 

a intensificar la relación bilateral en los ámbitos político, económico, educativo, 

cultural, científico y tecnológico. Asimismo, se firmó un Memorándum de 

Entendimiento entre Amexcid y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

(KOICA) para profundizar la cooperación conjunta hacia terceros países. 

El 17 de septiembre de 2014, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 

Meade, recibió en la Ciudad de México al Viceministro de Asuntos Exteriores de la 

República de Corea, Cho Tae-yong, con quien analizó las perspectivas y posibles 

acciones para profundizar la cooperación y el entendimiento entre ambos países.  

 

El encuentro tuvo lugar al término de la V Reunión de Consultas Políticas Bilaterales 

entre México y la República de Corea, la cual copresidieron el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Embajador Carlos de Icaza, y el Viceministro Cho Tae-yong. 

Durante la reunión, se reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la 

Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua, establecida en 2005 con miras 

a intensificar la relación bilateral en los ámbitos político, económico, educativo, 

cultural, científico y tecnológico. Asimismo, destacaron el amplio potencial para 

impulsar la cooperación bilateral en los sectores económico, científico-técnico, de 

tecnologías de la información y de crecimiento verde, así como para incrementar los 

intercambios económicos y comerciales y mejorar la conectividad aérea. 

Finalmente, trataron temas de interés mutuo en el ámbito multilateral como el 

cambio climático y la reforma de las Naciones Unidas, e intercambiaron puntos de 

vista sobre el espacio MIKTA.  

 

El 24 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto copresidió junto con 

su homóloga surcoreana, Park Geun-hye, una mesa temática sobre financiamiento 

de la Cumbre del Clima. Esto ocurrió en el marco de la participación del presidente 

Peña Nieto en la 69ª Asamblea General de la ONU.  

Asimismo, en el marco de la 69ª AGONU, el Secretario de Relaciones Exteriores, 

José Antonio Meade, se reunió con su homólogo surcoreano, Yun Byung-se, 

durante la tercera reunión de Cancilleres del espacio MIKTA el 25 de septiembre de 

2014. El 1 de septiembre de 2014, México había pasado la coordinación del espacio 
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MIKTA a la República de Corea. El Canciller surcoreano reconoció la labor de 

México como coordinador de MIKTA durante su primer año, de septiembre de 2013 

a septiembre de 2014, al incluir la adopción de posiciones conjuntas en temas de la 

agenda internacional, la celebración de reuniones de alto nivel y la organización de 

un seminario académico en la ciudad de México el 11 de agosto de 2014. Los 

Ministros de Relaciones Exteriores acordaron sostener una reunión informal en 

Brisbane, Australia, durante la Cumbre de Líderes del G20, en noviembre de 2014, 

y celebrar la cuarta reunión de Cancilleres en la República de Corea en abril o mayo 

de 2015.  

Del 8 al 11 de octubre de 2014, el Presidente de la Asamblea Nacional de la 

República de Corea, Chung Ui-hwa, visitó México con objeto de entrevistarse con 

los Presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, para fortalecer las 

relaciones interparlamentarias de los respectivos gobiernos.  

 

El canciller José Antonio Meade se reunió con su homólogo surcoreano en el marco 

de la reunión de líderes del G20 en Australia, en la cuarta reunión de Cancilleres 

del espacio MIKTA, el 15 de noviembre de 2014. Los Cancilleres reafirmaron el 

papel del G20 como el principal foro para la cooperación económica global y 

acordaron que los países MIKTA tienen un gran potencial para contribuir a los 

esfuerzos del G20 en la promoción de un crecimiento sostenible y equilibrado de la 

economía mundial. Además destacaron que MIKTA, como foro de consulta y 

asociación innovadora, puede desempeñar un papel de puente entre países 

desarrollados y en vía de desarrollo en temas clave de la agenda internacional.  

 

El Viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la 

República de Corea, Lee Kyong-soo, se reunió en México con el Subsecretario de 

Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, el 4 de febrero de 2015. Ambos hablaron 

sobre los avances dentro del grupo MIKTA y sobre temas de la relación bilateral.  

El canciller José Antonio Meade realizó una visita de trabajo a la República de Corea 

los días 21 y 22 de mayo de 2015 para participar en la V Reunión de Cancilleres de 

MIKTA y para celebrar la VI Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas con su 

homólogo surcoreano, Yun Byung-se. Ambos Cancilleres destacaron la importancia 

de coordinar posiciones en foros como la ONU, APEC y el G20 y de adoptar las 

medidas necesarias para incrementar el comercio y las inversiones bilaterales. El 

canciller Meade inauguró la exposición “Diego Rivera: Orgullo de México”, primera 

muestra del muralista mexicano en la República de Corea. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS 

LXII LEGISLATURA 

 

El 26 de noviembre de 2014, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia-Pacífico, el Sen. Teófilo Torres Corzo se reunió con el Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de Corea en México, Sr. Seong Hoa Hong, para 

tratar asuntos como la Semana cultural de Corea en el Senado, la relación bilateral, 

el Grupo MIKTA, APEC, G-20, la península coreana, entre otros.  

 

El 9 de octubre de 2014, el Presidente del Senado, Senador Luis Miguel Barbosa 

Huerta, recibió al Sr. Chung Ui-Hwa, Presidente de la Asamblea Nacional de la 

República de Corea. En el marco de este encuentro trataron asuntos de la agenda 

bilateral, destacando temas de carácter económico y cultural. De igual forma, se 

refirieron a la necesidad de retomar las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio entre ambos países, las cuales se encuentran suspendidas desde el año 

2008. 

 

En enero de 2014, en el marco de la 22ª  Reunión Anual del Foro Parlamentario 

Asia Pacífico (APPF) celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, México del 12 al 16 de 

enero, la delegación mexicana encabezada por el Senador Teófilo Torres Corzo, 

Presidente del Comité Parlamentario organizador de la misma y Jefe de la 

Delegación mexicana, se reunió con una delegación de la Asamblea Nacional de 

Corea, encabezada por el Sr. Lee Jin Bok, integrante del Comité de Industria, 

Comercio y Energía del parlamento coreano. 

 

El 30 de abril de 2013, se aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en 

los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en los Cabos, México, el diecisiete 

de junio de dos mil doce. 

 

El 9 de abril de 2013, los senadores Teófilo Torres Corzo (PRI), Gabriela Cuevas 

Barrón (PAN), Dolores Padierna Luna (PRD) y Juan Gerardo Flores Ramírez 

(PVEM), manifestaron su preocupación por los hechos que estaban sucediendo en 

la península de Corea y exhortaron a todos los actores involucrados para garantizar 

la seguridad internacional y mantener en todo momento una disposición al diálogo 

por encima de cualquier diferencia regional. 

 

El 4 de abril de 2013, en el marco de la celebración en México, del IV Foro de 

Consulta de Presidentes de Parlamentos del G20, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, sostuvo un encuentro 

bilateral con el Sr. Kang Chang Hee, Presidente de la Asamblea Nacional de la 
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República de Corea, con quien conversó sobre el uso pacífico de la energía nuclear, 

diplomacia parlamentaria y política exterior, economía verde y energías renovables. 

 

El 2 de abril de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (PRD) realizó un 

pronunciamiento en el Senado de la República respecto del conflicto militar de los 

países de Corea del Norte y Corea del Sur, con el objeto de que retomaran el diálogo 

diplomático y privilegiaran la paz de la humanidad en la región. 
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RELACIONES ECONÓMICAS 

 

En 2013, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la República de Corea fue el 

sexto socio comercial de México en el mundo. En 2014, el intercambio entre ambos 

países sumó $15,810.2 millones de dólares (mdd), un aumento de 5.1% con 

respecto a 2013 ($15,034.3 mdd). Las exportaciones mexicanas ascendieron a 

$2,028.3 mdd, lo que representó un crecimiento del 32.8% con respecto a 2013 

($1,526.9 mdd). Por su parte, las importaciones coreanas se incrementaron 2% en 

comparación con 2013 ($13,507.4 mdd), al alcanzar los $13,781.9 mdd. La balanza 

comercial registró un déficit para México de $11,753.6 mdd. 

 
 

Balanza comercial de México con Corea del Sur 
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 

Total 
Balanza 

Comercial 
2000 188,878 3,854,833 4,043,711 -3,665,955 
2001 309,752 3,631,570 3,941,322 -3,321,818 
2002 181,763 3,947,611 4,129,374 -3,765,848 
2003 188,375 4,137,371 4,325,746 -3,948,996 
2004 226,561 5,275,636 5,502,197 -5,049,075 
2005 249,840 6,566,071 6,815,911 -6,316,231 
2006 463,807 10,675,549 11,139,356 -10,211,742 
2007 683,663 12,658,075 13,341,738 -11,974,412 
2008 540,653 13,548,090 14,088,743 -13,007,437 
2009 499,664 10,958,696 11,458,360 -10,459,032 
2010 943,483 12,776,546 13,720,029 -11,833,063 
2011 1,523,360 13,690,347 15,213,707 -12,166,987 
2012 1,728,265 13,350,053 15,078,318 -11,621,788 
2013 1,526,888 13,507,399 15,034,287 -11,980,511 
2014  2,028,250 13,781,939 15,810,189 -11,753,689 

                  Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México. 
 
 

La República de Corea es el segundo inversionista de la región Asia-Pacífico en 

México, con un monto acumulado a diciembre de 2014 de $2,014.6 mdd. Las 

empresas con mayor inversión surcoreana se encuentran en el Distrito Federal, Baja 

California, Tamaulipas y Nuevo León. En México hay 1,624 empresas con capital 

surcoreano, entre las que destacan Samsung, LG y Posco.  

 

Las negociaciones para la firma de un TLC están suspendidas desde junio de 2008, 

debido a la resistencia del sector industrial mexicano. Durante el encuentro entre el 

canciller José Antonio Meade y su homólogo surcoreano Yun Byung-se, en el marco 

de la reunión de Focalae (Bali, Indonesia, 13 de junio de 2013), se manifestó el 

interés de ambos gobiernos por reactivar las negociaciones, como también quedó 

de manifiesto en el encuentro de los presidentes Peña y Park en el marco de la 

Cumbre de APEC (Bali, Indonesia, 7 de octubre de 2013).  
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Actualmente, México lleva a cabo diversas acciones para cumplir con las normas 

sanitarias y fitosanitarias de la República de Corea que han impedido el ingreso de 

productos mexicanos a ese mercado como limón persa, mango, toronja, naranja, 

uva de mesa, carne de ovino y bovino, y hongos, así como para que se reconozca 

a los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora como áreas libres 

de la mosca de la fruta.  

 

COOPERACIÓN 

 

La cooperación entre México y la República de Corea registra notables avances y 

se fortalece año con año. Ambas partes acordaron un nuevo Programa de 

Cooperación Educativa, Científica y Cultural 2012-2014. Además, el gobierno de la 

República de Corea ofrece diez becas anuales de posgrado para la formación de 

recursos humanos de alto nivel.  

 

Asimismo, la cooperación técnica interinstitucional ha crecido. Se cuenta con el 

convenio entre el Conacyt y el Instituto Coreano de Políticas sobre Ciencia y 

Tecnología para desarrollar proyectos conjuntos de investigación científica y de 

innovación. Se prevé que con el Memorándum de Entendimiento entre la SCT y la 

Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Corea podrán compartirse 

experiencias acerca de la utilización de las nuevas tecnologías de la información 

aplicadas al conocimiento y a la difusión de la cultura.  

 

México y la República de Corea mantienen una cooperación sobre cambio climático 

por medio del Grupo de Integridad Ambiental (EIG) y se busca mejorar y consolidar 

la cooperación en temas como energía y la transición hacia una economía global 

baja en carbono. El Senado mexicano ratificó el acuerdo para el establecimiento del 

Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), cuya sede estará en la República 

de Corea, el 28 de abril de 2014.  
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS 
ENTRE MÉXICO Y LA REPÚBLICA DE COREA8 

 

Memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de 
Corea, relativo a una asociación para la cooperación internacional para el desarrollo, 
2014. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía 
Nuclear, 14 de julio de 2013. 
 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, 18 de enero de 2007. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Corea sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia Aduanera, 
12 de mayo de 2006. 
 
Acuerdo para Enmendar y Adicionar el Convenio sobre servicios aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, 
firmado el 21 de julio de 1988, firmado el 3 de enero de 2003. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Corea para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado el 28 de 
junio de 2002. 
 
Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Corea, firmado el 27 de diciembre de 1997. 
 
Protocolo de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, firmado el 10 de junio de 1997. 
 
Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea para Evitar 
la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 
Renta, 11 de febrero de 1995. 
 
Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, 21 de agosto 
de 1990. 
 
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea, 9 de noviembre de 1989. 

                                                           
8 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: República de Corea”. 29 de mayo de 2015.  
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Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República de Corea, 17 de marzo de 1979. 
 

Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Corea, 
entró en vigor el 17 de marzo de 1969. 
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PERFILES 

 
 

 
Park Geun-hye. 

Presidenta de la República Corea9 

 

Datos personales:  

Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 1952. 
 

Estudios y títulos profesionales. 

2010 Doctorado honoris causa en política, Universidad Sogang, Seúl, 
Corea.  

2008 
 

Doctorado honoris causa en política  
Universidad Nacional de Pukyong, Busan, Corea. 

2008 Doctorado honoris causa en Ciencias  
Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzadas de Corea (KAIST)  
Daejeon, Corea. 

1987 Doctorado honoris causa en Literatura,  
Universidad de la Cultura China, Taipéi, Taiwán. 

1974 Licenciatura en Ingeniería Electrónica 1974 
Universidad de Sogang, Seúl, Corea. 

Desempeño profesional. 

Dic. de 2012 a 
la fecha. 

Presidenta electa para el 18º periodo presidencial.  

Ago.-dic. 2012. Candidata presidencial del Partido Saenuri en al 18a elección 
presidencial.  

Mayo –dic 
2012. 

Legisladora en la 19ª Asamblea Nacional. 

                                                           
9http://spanish.korea.net/Government/Administration/President-Park-Geun-hye Consultado el 12 de 

mayo de 2015. 

http://spanish.korea.net/Government/Administration/President-Park-Geun-hye
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Dic. 2011 a 
mayo de 2012. 

Presidenta del Comité de Emergencia del Partido Saenuri. 

2008-2012. Legisladora de la 18ª Asamblea Nacional. 
Miembro del Comité de Salud, Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia. 
Miembro del Comité de Estrategia y Finanzas. 

2007. Candidata del Gran Partido Nacional 
para las elecciones primarias de la 17ª Elección Presidencial. 

2004 a marzo 
2006. 

Presidenta del Gran Partido Nacional. 

2004-2008. Miembro del Comité de la Defensa Nacional. 
Miembro de la Administración Gubernamental y Comité de 
Autonomía Local. 
Miembro del Comité de Medio Ambiente y Trabajo. 
Presidenta del Comité para la Elección. 
Presidencial del Gran Partido Nacional. 

2003 Miembro del Comité Directivo Permanente del Gran Partido 
Nacional. 

Mayo a nov 
2002. 

Presidenta de Partido de la Coalición de Corea para el Futuro. 

2000-2004. Legisladora en la 16ª Asamblea Nacional. 
Miembro del Comité de Unificación, Relaciones Exteriores y 
Comercio. 
Miembro del Comité de Equidad de Género y Asuntos de la 
Familia. 
Miembro del Comité de Ciencia, Tecnología, Información y 
Telecomunicaciones. 

1998-2002. Vicepresidenta del Gran Partido Nacional. 

1998-2000. Legisladora en la 15ª Asamblea Nacional. 
Miembro del Comité de Comercio, Industria y Energía. 
Miembro del Comité Especial para Asuntos de la Mujer. 

1994 a la 
fecha. 

Miembro de la Asociación de Escritores Coreanos. 

1974 a la 
fecha. 

Directora de la Fundación Yukyoung. 

1974-1979. Primera Dama Suplente. 
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Presidente de la Asamblea Nacional:  
Sr. Chung Ui-Hwa 
 

Nació el 18 de diciembre de 1948 
 
Educación: 

 Doctorado en Educación, Universidad Nacional Kongju, 2011. 

 Doctorado en Política, Universidad Chosun, 2009. 

 Doctorado en Administración de Empresas, Universidad Marítima y Oceánica 

de Corea, 2002. 

 Doctorado en Medicina, Universidad Inje, 1995. 

 Maestría en Medicina, Universidad Yonsei, 1978. 

 Licenciatura, Universidad Nacional Pusan, 1973. 

 

Carrera política: 

 Presidente del Consejo Interparlamentario Estados Unidos-Corea, 2012. 

 Presidente interino de la 18ª Asamblea Nacional, 2012. 

 Presidente del Comité de Emergencia, Gran Partido Nacional, 2011. 

 Vicepresidente de la segunda mitad de la 18ª Asamblea Nacional, 2010. 

 Presidente de la Asociación Parlamentaria Scout, 2010. 

 Miembro del Consejo Supremo, Gran Partido Nacional, 2009.  

 Presidente del Comité de Finanzas y Economía, 2006.  
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Yun Byung-se 

Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur10 

 
Datos personales 

Nació el 3 de agosto de 1953 
 
Educación 
 

Febrero 1976. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Seúl, Corea. 

Febrero 1978. Graduado de la Escuela de Postgrado de Derecho de la 
Universidad Nacional de Seúl, Corea. 

Mayo 1983. Maestría de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados 
de la Universidad Johns Hopkins, Washington D.C., Estados 
Unidos. 

 
Carrera profesional 
 

Marzo 2013 
 

Ministro de Asuntos Exteriores. 

Enero 2013 
 

Miembro del Subcomité de Asuntos Exteriores, Defensa 
Nacional y Unificación, 18 Comité de Transición Presidencial. 

Enero 2009 Asesor de las Oficinas legales Kim&Chang. 

Diciembre 2006 
 

Secretario Presidencial para Asuntos Exteriores, Seguridad y 
Unificación política. 

Enero 2006 Viceministro de Asuntos Exteriores. 
Septiembre 2004 Coordinador principal del Consejo de Seguridad Nacional. 
Julio 2002 
 

Ministro, Embajada de Corea en los Estados Unidos de 
América. 

Febrero 2000 Ministro, Misión Permanente de la República de Corea ante la 
Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales en Ginebra, Suiza. 

 
 

                                                           
10http://www.mofa.go.kr/ENG/ministry/minister/profile/index.jsp?menu=m_50_10_10# 

 

http://www.mofa.go.kr/ENG/ministry/minister/profile/index.jsp?menu=m_50_10_10
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DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA11. 

 

Nombre oficial: República Popular China. 
Capital: Beijing. 

 
Superficie: 9,596,960 km2. 
Población: 1,355,692,576 habitantes (julio 

2014 est). 
Límites geográficos: limita con Afganistán, 

Bután, Myanmar, India, Kazajstán, Corea del 
Norte, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, 
Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam. Los 
países más cercanos que tienen frontera 
marítima con China son: Japón, Corea del 
Norte, Corea del Sur, Filipinas y Vietnam, 
Brunei, Malasia, Singapur e Indonesia.  
Idiomas: chino mandarín.  

Religión: taoismo (aprox. 20 millones); Budismo (aprox. 100 millones); 

Cristianismo: católicos, (aprox. 5 millones), protestantes, (aprox. 15 millones); 
Musulmanes: (aprox. 20 millones), y Confucianismo que no es una religión 
propiamente, sino más bien un sistema de conducta. 
Moneda:es el renminbi (RMB). Renminbi significa "moneda del pueblo" y su unidad 

básica es el yuan. 
División administrativa: 23 Provincias, 5 Regiones autónomas y 2 Regiones 

Administrativas Especiales (Hong Kong, Macao). 
Forma de gobierno: República socialista. De acuerdo con la Constitución de la 

República Popular China, la estructura del poder estatal tiene seis componentes 
principales: la Asamblea Popular Nacional (APN, órgano supremo del poder del 
Estado), la Presidencia, el Consejo de Estado (gabinete), la Comisión Central 
Militar, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. Desde el 
establecimiento de la RPCh (1 de octubre de 1949), ha prevalecido el sistema 
unipartidista con el Partido Comunista Chino como fuerza dominante en la política 
y la sociedad. La APN es el órgano supremo del poder del Estado. Está integrada 
por los Diputados elegidos por las provincias, las regiones autónomas, los 
municipios bajo jurisdicción central, las regiones administrativas especiales y el 
ejército. Los principales órganos del Partido Comunista Chino son el Congreso 
Nacional (se reúne cada cinco años) y el Comité Central (con reuniones anuales), 
cuyo mandato es de cinco años. Es encabezado por un Secretario General, máximo 
dirigente del Partido.  
 

                                                           
11 Fuentes: Gobierno de España. Oficina de Información Diplomática. Ficha país. China”.  
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf consultado el 29 de abril 
de 2015.  
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “China”. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html consultado el 29 de abril de 
2015. 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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POLÍTICA INTERNA 

 

En noviembre de 2012 se realizó el XVIII Congreso Nacional del PCCh, con el que 

inició el cambio de liderazgo y la transición a la llamada “Quinta Generación” de 

líderes chinos. Se nombró al vicepresidente Xi Jinping como Secretario General del 

Partido y Presidente de la Comisión Central Militar del Partido (CCM), dos de los 

principales órganos de poder en China, en sustitución del presidente Hu Jintao.  

 

El Congreso Nacional definió la conformación del nuevo Comité Permanente del 

Buró Político del Comité Central del Partido, máxima cúpula del poder, el cual quedó 

integrado por siete miembros, dos menos que el anterior. En orden jerárquico, y 

atendiendo cargos que ocupaban en la estructura gubernamental o partidista al 

integrarse al Comité, éstos son: Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu 

Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli (Secretario del PCCh en 

Tianjin).  

 

Este liderazgo colectivo quedó integrado por funcionarios identificados con dos 

corrientes principales del Partido: una más inclinada hacia el proceso de reformas 

económicas y apertura, conocida como “elitista”, y la otra, conocida como 

“populista”, hacia las reformas orientadas a fomentar la armonía social, el equilibrio 

en el crecimiento entre las diferentes regiones del país y la conservación del medio 

ambiente.  

 

La sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional (APN), junto con la sesión 

plenaria del Comité Central del PCCh, son los eventos de mayor importancia en el 

sistema político-partidista chino, con reuniones anuales. La tercera y cuarta 

sesiones plenarias del PCCh se realizaron en noviembre 2013 y octubre de 2014, 

respectivamente. En ese marco se acordó crear el Grupo Dirigente para la Reforma 

Integral (responsable de diseñar, coordinar e instrumentar las reformas) y el Comité 

de Seguridad Nacional. Ambos los encabeza el presidente Xi.  

 

Por otro lado, en la última sesión plenaria de la APN (marzo de 2015), el primer 

ministro Li Keqiang brindó su informe de gobierno. Asimismo, se fijó la meta de 

crecimiento para 2015 en 7%, 0.4% menos que la alcanzada el año pasado (la tasa 

más baja en 24 años) y la creación de más de 10 millones de empleos en zonas 

urbanas (meta similar al número de empleos creados en 2014). Se buscó transmitir 

seguridad a los inversionistas y los mercados internacionales sobre el compromiso 

del gobierno chino de continuar manejando de manera responsable su economía, 

al subrayar su interés en seguir instrumentando una política fiscal y monetaria 

proactiva y prudente, además del proceso de reformas.  
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En marzo de 2014 se realizó la segunda sesión plenaria de la XII Asamblea Popular 

Nacional, en cuyo marco se acordó continuar el proceso de reformas fiscal, tributaria 

y financiera.  

 

El 25 de febrero de 2015, el Diario del Pueblo publicó en primera plana un extenso 

comentario editorial firmado por el presidente Xi Jinping que hace referencia a lo 

que denomina las “cuatro tareas integrales” o four comprehensives: sociedad 

moderadamente próspera, reforma, Estado de derecho y disciplina partidista. Con 

su publicación, Xi Jinping se sumó a la práctica política de los líderes chinos en 

torno a lemas que sintetizan prioridades nacionales ante la población y que, a su 

vez, se integran al acervo doctrinario del PCCh (el “desarrollo científico” de Hu 

Jintao, las “tres representaciones” de Jiang Zemin y la “reforma y apertura” de Deng 

Xiaoping). En este marco, las “cuatro tareas integrales” complementan el concepto 

del “sueño chino” que lanzó el propio Xi Jinping en 2013 y se convierten en una 

especie de eje rector de las acciones gubernamentales y del PCCh.  

 

El concepto de la sociedad moderadamente próspera se articuló durante la gestión 

del presidente Hu Jintao, por lo que las otras tres tareas están vinculadas 

directamente con las acciones instrumentadas por el presidente Xi durante su 

gobierno, tales como la campaña anticorrupción, las reformas económicas en curso 

y las reformas al sistema de justicia.  
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POLÍTICA EXTERIOR 

 

La política exterior del presidente Xi Jinping está estrechamente vinculada a la 

realización del “sueño chino de la revitalización nacional”. El presidente Xi recuperó 

el término de “desarrollo pacífico”, originalmente acuñado por Deng Xiaoping, al 

tiempo que enfatiza que China busca un nuevo tipo de relaciones internacionales 

basado en la “cooperación ganar-ganar”.  

 

China se presenta como un actor comprometido con la estabilidad y la paz 

internacionales y con la resolución de los conflictos mediante el diálogo y la 

consulta. Es promotor de la equidad de los Estados en la comunidad internacional 

y de una mayor participación de los países en desarrollo en la gobernanza mundial. 

Promueve las reformas de los sistemas monetario y financiero internacionales. Se 

opone a la hegemonía, la agresión, al uso arbitrario de la fuerza y a la intervención 

en los asuntos internos de los Estados. Es miembro del G20 y de BRICS. En 2014 

China fue sede de los trabajos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) y presidirá los trabajos del G20 en 2016. Como parte de su diplomacia 

económica ha creado el Nuevo Banco de Desarrollo (en el marco de BRICS). 

 

El gobierno del presidente Xi promueve la diplomacia vecinal. Las iniciativas “Un 

cinturón, una ruta” buscan impulsar la conectividad y el desarrollo de Asia y son el 

emblema de la visión china de construir una “comunidad con destino común”, 

caracterizada por el desarrollo compartido. En noviembre de 2014, China 

comprometió $40 mmdd para establecer el Fondo de la Ruta de la Seda, que se 

utilizará para apoyar el financiamiento de infraestructura y otros proyectos en los 

países por los que corren el “cinturón y la ruta”. China encabeza también el proyecto 

de creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura para la construcción 

de caminos y puertos, así como para el desarrollo de otros sectores productivos en 

Asia, como energía, transporte, telecomunicaciones, abastecimiento y saneamiento 

de agua y logística. Se prevé que iniciará actividades en junio de 2015.  

 

En su relación con Estados Unidos destaca el “nuevo modelo de relaciones entre 

potencias”, subrayado por Xi Jinping. Este nuevo modelo significa que, desde una 

perspectiva estratégica y de largo plazo, tanto China como Estados Unidos deben 

“explorar la manera de construir una relación de grandes potencias basada en la 

igualdad y la confianza, en la cooperación mutuamente benéfica, inclusiva y de 

aprendizaje”.  

 

El liderazgo chino manifiesta firmemente que protegerá su integridad territorial, así 

como sus intereses y derechos legítimos. Los intereses vitales de China, aquellos 

que no son negociables y para los que se justifica el uso de la fuerza, originalmente 
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incluían Taiwán, Tíbet y Xinjiang. En 2010 se incluyó en este concepto al mar de 

China Meridional, en donde sostiene disputas territoriales y marítimas con países 

como Viet Nam y Filipinas. En 2015 China ha acelerado los trabajos de dragado y 

construcción en las áreas en disputa, en una escala y a una velocidad sin 

precedente. Se especula que podría declarar una zona de identificación de defensa 

aérea como la que declaró en noviembre de 2013 sobre el mar del Este de China.  

 

En América Latina, China da prioridad a la cooperación para el desarrollo de 

capacidad productiva e inversiones. En su viaje a la región en mayo de 2015, el 

primer ministro Li Keqiang propuso el modelo 3x3 para impulsar la cooperación en 

tres grandes vías: logística, energía eléctrica e información, con la participación de 

empresarios, sociedad y gobierno. En junio de 2013 se convirtió en Estado 

observador de la Alianza del Pacífico.   
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RELACIONES BILATERALES12 
 

El reconocimiento por parte de México a la República Popular China como la única 

representante de todo el pueblo chino, y el consecuente establecimiento de 

relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972, se produjo en los momentos en 

que China se encontraba en un proceso de transformación. Pese a que los efectos 

de la Revolución Cultural que había iniciado años antes el líder Mao Zedong habían 

creado un clima de desconfianza e incertidumbre en China, su política exterior 

mostraba gran empuje, apertura y seguridad. México, por su búsqueda de liderazgo 

en el Tercer Mundo y por su política exterior flexible e independiente, sin ataduras 

a cualquiera de los dos polos en conflicto durante la Guerra Fría, se convirtió en el 

aliado estratégico de China en América Latina. 

 

En 43 años de relaciones diplomáticas, se ha reforzado la presencia institucional de 

México en China. Además de la Embajada de México en Beijing, nuestro país 

cuenta con Consulados Generales en Guangzhou, Shanghai y Hong Kong, así 

como con Oficinas de la Secretaría de Economía (Beijing y Hong Kong), Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Beijing), 

ProMéxico (Beijing, Shanghai y Taiwán), del Consejo de Promoción Turística de 

México (Beijing) y de Bancomext (Beijing).  

 

La madurez institucional de la relación bilateral se refleja en el establecimiento de 

la Asociación Estratégica (2003), la creación de la Comisión Binacional Permanente 

(2004) y del mecanismo de Diálogo Estratégico (2008), así como en el 

fortalecimiento del marco jurídico y la adopción de los Programas de Acción 

Conjunta 2006-2010 y 2011-2015.  

 

En 2004 se creó la Comisión Binacional Permanente con el mandato de promover 

y fortalecer las relaciones bilaterales en el marco de la Asociación Estratégica. La 

Comisión ha celebrado seis reuniones (Beijing, agosto 2004; Ciudad de México, 

mayo 2006; Beijing, julio 2008; Ciudad de México, julio 2010, Beijing, abril 2012 y 

Ciudad de México, septiembre 2014). La Comisión Binacional ha adoptado dos 

Programas de Acción Conjunta (2006-2010 y 2011-2015) que han establecido las 

líneas de acción a seguir en materia política, económico-comercial, de aduanas, de 

inspección y cuarentena, energía, ciencia y tecnología, cultura y deporte, educación, 

agricultura, comunicaciones y transportes, turismo, y desarrollo social. Asimismo, y 

debido al interés bilateral en ampliar sus alcances, funcionarios de ProMéxico, 

                                                           
12 Apartado elaborado con información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
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académicos y directivos del Consejo Chino de Promoción del Comercio 

Internacional participaron en su cuarta edición.  

 

Durante la visita de Estado del presidente Xi Jinping a México en junio de 2013, los 

mandatarios de China y México expresaron su interés en consolidar esta relación 

bilateral y establecer una agenda de trabajo para entrar en una nueva fase de 

desarrollo. Como parte de la visita, se firmó la Declaración Conjunta entre China y 

México, en la cual se acordó elevar el nivel de Asociación Estratégica a una 

Asociación Estratégica Integral.  

 

El entonces Presidente de México, Felipe Calderón, sostuvo su primer encuentro 

con el presidente Hu Jintao en junio de 2007, en el marco del diálogo ampliado de 

la Cumbre del G8, en Heiligendamm, Alemania. El presidente Calderón señaló su 

determinación por continuar fortaleciendo la Asociación Estratégica y ampliar su 

alcance con una visión integral y de largo plazo. Durante la XV Reunión de Líderes 

Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en 

Australia, 2007, el presidente Felipe Calderón se reunió nuevamente con el 

presidente Hu Jintao. Los mandatarios coincidieron en la importancia de APEC para 

impulsar iniciativas encaminadas a facilitar el comercio y la inversión.  

 

La entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, realizó una 

visita de trabajo a China en noviembre de 2007, durante la cual, en un breve 

encuentro con el primer ministro Wen Jiabao, reiteró el compromiso de México con 

la Asociación Estratégica. Se reunió además con el canciller Yang Jiechi.  

 

Se mantuvo el dinamismo del diálogo político con la visita de Estado del presidente 

Calderón en julio de 2008. Se reunió con el presidente Hu Jintao, con el primer 

ministro Wen Jiabao, con el Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Wu 

Bangguo, y con el Alcalde de Shanghai, Han Zheng. En febrero de 2009, el 

vicepresidente Xi Jinping realizó una visita a México, la cual permitió dar continuidad 

a la interlocución política bilateral. Se promovió el diálogo en materia económica y 

comercial.  

 

Con motivo de la IV Reunión Ministerial del Foro de Cooperación América Latina-

Asia del Este (Focalae), en enero de 2010, la secretaria Espinosa se reunió con el 

Ministro de Relaciones Exteriores, Yang Jiechi. Ambos Cancilleres destacaron la 

conveniencia de avanzar en la definición de un Programa de Acción Conjunta para 

el período 2011-2015. 

 

Los trabajos de la Comisión Binacional Permanente México-China siguieron su 

curso con la realización de la IV Reunión, en la Ciudad de México, en julio de 2010. 
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La copresidieron la canciller Patricia Espinosa y el ministro Yang Jiechi y contó con 

la participación de funcionarios de diversas dependencias y entidades de ambos 

países. Previo a la reunión, el ministro Yang Jiechi se reunió con el presidente Felipe 

Calderón, quien reiteró su compromiso con el fortalecimiento de una relación 

bilateral estratégica.  

 

La dinámica de los contactos al más alto nivel siguió durante todo 2012. La V 

Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China fue copresidida por 

los cancilleres Patricia Espinosa y Yang Jiechi, en Beijing. En el marco de la VII 

Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Los Cabos, México (junio 2012), el 

presidente Calderón se reunió con el presidente Hu Jintao, con quien conversó 

sobre temas como la cooperación en el G20, principalmente sobre las medidas para 

consolidar la recuperación económica mundial.  

 

Encuentros recientes  

 

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha continuado con el impulso a la 

relación bilateral y ha puesto de manifiesto la importancia que guarda China para 

México. El presidente Peña Nieto realizó una visita oficial a China del 5 al 7 de abril 

de 2013, donde se reunió con el presidente Xi. El Presidente de México expresó el 

interés del gobierno mexicano en comenzar una nueva etapa de entendimiento 

entre los dos países. Además se reunió con empresarios en Hong Kong para 

explorar el potencial de una relación comercial más cercana.  

 

El 4 de junio de 2013, el presidente Peña Nieto recibió en visita de Estado a México 

al presidente Xi. Ambos mandatarios expresaron el interés mutuo de consolidar la 

relación bilateral y establecer una agenda de trabajo para entrar en una nueva fase 

de desarrollo. Como parte de la visita, se firmó la Declaración Conjunta entre China 

y México, en la cual se destaca el objetivo de elevar el nivel de Asociación 

Estratégica a una Asociación Estratégica Integral.  

 

El 4 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión 

de trabajo con el presidente Xi Jinping antes del inicio de la Octava Cumbre de 

Líderes del G20 en San Petersburgo, Rusia. También se encontraron brevemente 

en octubre en el marco de la reunión de líderes de APEC.  

 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb. Carlos de Icaza, realizó una visita 

de trabajo a Brasilia, Brasil, del 16 al 18 de julio de 2014, como integrante de la 

delegación mexicana que participó en la Cumbre de Líderes de China y de países 

de América Latina y el Caribe. La delegación mexicana la encabezó el Mtro. Aurelio 
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Nuño Mayer, Jefe de la Oficina de la Presidencia, designado por el presidente 

Enrique Peña Nieto como su Representante Especial para el encuentro referido.  

 

La Cumbre de Líderes de China y de países de América Latina y el Caribe reunió a 

los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y representantes de alto nivel de 17 países. 

La encabezaron la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el Presidente de China, 

Xi Jinping, con el tema “Igualdad y Beneficio mutuo, Cooperación Recíproca y 

Desarrollo Común”.  

 

El 5 de agosto de 2014, México y China celebraron en la capital mexicana la primera 

reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Inversión, en la que las 

delegaciones de ambos países revisaron los trabajos realizados hasta ahora. La 

reunión la encabezaron el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el canciller José 

Antonio Meade y el Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de 

China, Xu Shaoshi. Se establecieron nuevos instrumentos financieros para 

promover la inversión y la creación de fondos con capital de ambos países.  

 

El 29 de septiembre de 2014 se celebró en la Ciudad de México la VI Reunión de la 

Comisión Binacional Permanente México-China, copresidida por el canciller José 

Antonio Meade Kuribreña y por el Ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang 

Yi. En esta edición participaron funcionarios de más de 20 dependencias mexicanas 

y chinas.  

 

Por invitación del presidente Xi Jinping, el Presidente de México participó en la XXII 

Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC), celebrada en el Lago Yanqi, Beijing, China, los días 10 y 11 de noviembre 

de 2014. 

 

China presidió los trabajos de la reunión bajo el tema “Moldeando el futuro por medio 

de la asociación Asia-Pacífico”. El presidente Peña Nieto participó en los retiros de 

líderes económicos, donde destacó el papel del comercio internacional como motor 

del crecimiento económico. Afirmó que la conectividad y la infraestructura son 

aspectos fundamentales para impulsar el comercio, la productividad y la 

competitividad de la región. Además destacó que México vive un momento de 

transformación y expresó su confianza en que ésta contribuya a los esfuerzos de 

APEC para fomentar el crecimiento sostenido y el desarrollo de la región Asia-

Pacífico.  

 

Posteriormente, el presidente Peña Nieto realizó una visita de Estado a China del 

11 al 13 de noviembre de 2014, en atención a la invitación que su homólogo Xi 

Jinping le extendió en junio de 2013. Los objetivos de la visita fueron realizar una 
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puntual evaluación de los avances registrados en la instrumentación de los 

acuerdos que México y China establecieron en la Declaración Conjunta suscrita en 

junio de 2013 y establecer nuevas líneas de acción para profundizar la cooperación 

bilateral, las cuales quedaron contempladas en el Programa de Acción para 

Impulsar la Asociación Estratégica Integral. Las actividades del mandatario 

mexicano permitieron dar continuidad a la intensa dinámica de acercamiento y 

maduración de la interlocución política que caracteriza a la relación bilateral, así 

como dar a conocer las oportunidades de colaboración que ofrecen las reformas 

estructurales que su gobierno desarrolla.  

 

El presidente Peña Nieto se reunió con el primer ministro Li Keqiang el 11 de 

noviembre de 2014. Durante la reunión ambos líderes se refirieron a la nueva 

dinámica de diálogo y acercamiento entre México y China orientada a fortalecer la 

confianza política mutua. El Presidente de México destacó que su visita refrenda el 

interés del gobierno mexicano en continuar con el excelente nivel de interlocución 

política y en ampliar la agenda de cooperación en beneficio de ambas sociedades. 

Coincidieron en que las reformas que se desarrollan en México y China generarán 

oportunidades para ampliar y profundizar la colaboración bilateral, sustentada en la 

Asociación Estratégica Integral establecida en 2013.  

 

El 12 de noviembre, el mandatario mexicano se reunió con el Secretario General 

del Partido Comunista Chino de la Municipalidad de Shanghai, Han Zheng, con 

quien acordó buscar nuevas oportunidades de colaboración. El Presidente también 

participó en la Clausura del Seminario de Promoción de Negocios con líderes 

empresariales, en cuyo marco destacó las acciones que realizan los empresarios 

mexicanos y chinos para lograr un mayor intercambio comercial e incrementar los 

flujos de inversión en ambos sentidos. Asimismo, destacó las ventajas competitivas 

que ofrece México para los inversionistas chinos. Por último participó en la 

inauguración de la exposición “México en Plata. Historia y Porvenir”, en el Museo 

Long de Shanghai.  

 

El 13 de noviembre sostuvo un encuentro con el presidente Xi Jinping en Beijing, el 

cuarto encuentro entre ambos mandatarios en 18 meses. Realizaron una exhaustiva 

valoración sobre el avance en la instrumentación de los compromisos asumidos por 

ambos países, a la luz del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral y 

comprendidos en la Declaración Conjunta que ambos Presidentes suscribieron en 

ocasión de la Visita de Estado a México del presidente Xi Jinping en junio de 2013. 

Los dos mandatarios atestiguaron la suscripción de una serie de instrumentos que 

fortalecerán la relación bilateral y se anunció la autorización para el establecimiento 

de una subsidiaria en México del Industrial and Commerce Bank of China Ltd. y el 

registro de la Indicación Geográfica del Tequila en China.  
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Los dos mandatarios asistieron a la II Reunión del Grupo de Alto Nivel Empresarial, 

cuyos integrantes presentaron diversas recomendaciones para fortalecer los 

vínculos económicos, desde una perspectiva integral y de largo plazo. Además 

participaron en la inauguración de la exposición “Mayas: El Lenguaje de la Belleza”, 

en el Museo Nacional de China.  

 

Por último, el presidente Peña Nieto se reunió con el Presidente del Comité 

Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang Dejiang. Ambos subrayaron 

la importancia de los contactos parlamentarios para el fortalecimiento de la 

interlocución política y la profundización de la Asociación Estratégica Integral 

México-China. 

 

Con tan solo unos días de diferencia, el presidente Peña Nieto se reunió por 

segunda ocasión con el Presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhang 

Dejiang, en el marco de la visita que realizó a México (26 de noviembre de 2014).  

 

El 8 y 9 de enero se realizó en Beijing la Primera Reunión Ministerial del Foro 

CELAC-China. La Delegación de México estuvo encabezada por la Secretaria de 

Turismo, Claudia Ruiz Massieu. Antes de la Reunión Ministerial se llevó a cabo el 7 

de enero la reunión de Coordinadores Nacionales, en la que se negociaron y 

aprobaron el Plan de Acción para los próximos cinco años, la Declaración de Beijing 

y las reglas de operación del Foro China-CELAC.  

 

El Ministro de Asuntos Civiles de China, Li Liguo, realizó una visita de trabajo a 

México del 16 al 19 de marzo de 2015, en cumplimiento del compromiso asumido 

por los Presidentes de México y China (noviembre de 2014) de intensificar las visitas 

ministeriales bilaterales. Como parte de sus actividades, se reunió el 17 de marzo 

con la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, para suscribir un Acuerdo 

de Cooperación Técnica sobre Asistencia y Bienestar Social. Asimismo, realizó una 

visita al estado de Hidalgo el 18 de marzo para conocer la operación del Programa 

de Inclusión Social Prospera. 
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RELACIONES PARLAMENTARIAS 
 

México y la República China coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP), el Foro 

Parlamentario Asia Pacífico (APPF) y el Foro de Consulta de Presidentes de 

Parlamentos del G-20. 

 

LXII Legislatura 

 

El 10 de febrero de 2015 fue inaugurada la Semana cultural “Año nuevo chino en 

el Senado, un recorrido por su cultura, las artes y las tradiciones”. 

El 15 de octubre de 2014, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico se reunió con el Excmo. Sr. Xiaoqi Qiu, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Popular China en 

México. 

 

El 26 de noviembre de 2014, el Sr. Zhang Dejiang, Presidente del Comité 

Permanente de la Asamblea Nacional de la República Popular China visitó el 

Senado de la República para tratar asuntos sobre las relaciones bilaterales, 

económicas, políticas y culturales, así como el fortalecimiento de los encuentros 

parlamentarios entre ambas naciones. 

 

El 18 de febrero de 2014, el Sen. Raúl Cervantes Andrade, entonces Presidente del 

Senado de la República, junto con los senadores Jorge Luis Preciado Rodríguez, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón, 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, la Comisión de Relaciones Exteriores 

Asia Pacífico y el Emb. Qiu Xiaoqui, inauguraron el evento cultural “China: tradición 

y desarrollo en armonía”. 

 

Del 12 al 16 de enero de 2014, en el marco de la celebración de la 22ª Reunión 

Anual del APPF en Puerto Vallarta, Jalisco (México), las delegaciones de México y 

China, encabezadas por el Sen. Teófilo Torres Corzo y el Sr. Chen Changzhi 

celebraron una reunión bilateral en la que abordaron los logros científicos y 

tecnológicos alcanzados por China en los últimos años como el lanzamiento de la 

misión de la exploración lunar, las visitas de Estado recíprocas del Presidente 

Enrique Peña Nieto a China y del Sr. Xi Jinping a México, y la posibilidad de 

constituir una asociación estratégica integral que fortalezca la cooperación entre 

ambos países y conlleve a una nueva etapa en la relación comercial. 
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A finales del 2013, el Sen. Raúl Cervantes Andrade, entonces Presidente del 

Senado de la República y el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, sostuvieron un encuentro con el Emb. 

QiuXiaoqi, en la residencia de la Embajada de la República Popular China en 

México. 

 

El 21 de octubre de 2013, el Sen. Raúl Cervantes Andrade recibió la visita del Emb. 

QiuXiaoqui, Embajador de China en México, ocasión en la que abordaron el estado 

de las relaciones bilaterales y las reformas impulsadas en el país. 

 

Del 12 al 19 de julio del 2013, el Sen. Félix González Canto, Presidente de la 

Comisión de Turismo, acompañó a la Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria 

de Turismo, a una Gira de Trabajo por la República Popular China, durante la cual 

sostuvieron varios encuentros encabezados por el Sr. Qiangba Puncog, 

Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional, el Sr. Shao Qiwei, Presidente de 

la Administración Nacional de Turismo, el Sr. Chen Fengxiang, Subdirector del 

Departamento de Enlace Internacional del Comité Central de Partido Comunista 

Chino y la Sra. Carrie Lam, Secretaria en Jefe de Administración del Gobierno de 

Hong Kong. 

 

El 5 de junio de 2013, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebró 

Sesión Solemne para recibir al Sr. Xi Jinping, Presidente de la República Popular 

China. En la misma fecha, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, junto 

con la Embajada de la República Popular China en México, inauguraron una 

exposición fotográfica sobre las relaciones diplomáticas entre México y China a lo 

largo de 41 años de amistad. 

 

En abril de 2013, en el marco del 4to. Foro de Presidentes de Parlamentos de los 

Países Miembros del G20 celebrado en México, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo 

sostuvo una reunión con el Sr. Zhang Ping, Vicepresidente del Comité Permanente 

de la Asamblea Popular Nacional (APN). 

 

27 de febrero de 2013. El Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia-Pacífico se reunió con el Excmo. Sr. Zeng Gang, 

Embajador de la República Popular de China en México.  

 

 

 

 

 

 



82 

Convenios aprobados por el Senado de la República: 

 

El 25 de marzo de 2014, la Cámara de Senadores aprobó el Convenio entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular 

China para la Cooperación en materia de Protección, Preservación, Devolución y 

Restitución de Bienes Culturales y Prevención del Robo, Excavación Clandestina e 

Importación y Exportación Ilícitas de Bienes Culturales, firmado en la Ciudad de 

Beijing, China, el seis de abril de dos mil doce. 

 

El 7 de febrero de 2013, el Senado de la República, aprobó el Acuerdo entre el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular 

China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Aduaneros, firmado en la 

ciudad de Beijing, el tres de septiembre de dos mil doce. 

 

El 11 de diciembre de 2012, el Senado aprobó el Acuerdo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Región de Administración Especial 

de Hong Kong de la República Popular China para evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta, firmado en Los 

Cabos, Baja California Sur, el 18 de junio de dos mil doce. 
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RELACIONES ECONÓMICAS13 
 

China es el segundo socio comercial de México en el mundo y el primero entre los 

países de Asia-Pacífico. En 2014, el comercio bilateral fue de $72,235.4 mdd, con 

un déficit para México de $60,276.4 mdd.  

 

México es el 25° socio comercial de China a nivel mundial. Las principales 

exportaciones de México a China son: minerales de cobre y concentrados (20.6%), 

automóviles tipo turismo (15.3%) y aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 

(10.2%). Por su parte, las principales importaciones a México desde China son: 

aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (13.3%), partes para grabadores y 

emisores de televisión (8.9%) y máquinas para el procesamiento de datos (14.6%). 

 
Balanza comercial de México con China 

Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 
Total 

Balanza 
Comercial 

2000 203,586 2,879,620 3,083,206 -2,676,034 
2001 281,774 4,027,253 4,309,027 -3,745,479 
2002 653,913 6,274,381 6,928,294 -5,620,468 
2003 974,369 9,400,591 10,374,960 -8,426,222 
2004 986,304 14,373,843 15,360,147 -13,387,539 
2005 1,135,544 17,696,338 18,831,882 -16,560,794 
2006 1,688,107 24,438,279 26,126,386 -22,750,172 
2007 1,895,338 29,743,656 31,638,994 -27,848,318 
2008 2,044,750 34,690,310 36,735,060 -32,645,560 
2009 2,207,788 32,528,967 34,736,755 -30,321,179 
2010 4,182,842 45,607,551 49,790,393 -41,424,709 
2011 5,964,225 52,248,003 58,212,228 -46,283,778 
2012 5,720,732 56,936,129 62,656,861 -51,215,397 
2013 6,470,049 61,321,376 67,791,425 -54,851,327 
2014 /1 5,979,465 66,255,959 72,235,424 -60,276,494 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. 
/1 Enero-Mayo. 

 

China es el 6° inversionista en México entre los países de Asia-Pacífico. De enero 

de 1999 a diciembre de 2014, China invirtió $363.6 mdd. Por su parte, y de acuerdo 

con información del Ministerio de Comercio chino, la inversión mexicana registrada 

en China ascendía a $90.2 mdd hasta agosto de 2011. Empresas como Bimbo, 

Gruma, La Costeña, Nemak y Softek se posicionan en el mercado chino. Entre las 

empresas chinas en México se encuentran Huawei, ZTE, Lenovo, Golden Dragon 

Copper y Foton.  

                                                           
13 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: China”. 1 de junio de 2015. 
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Otras empresas mexicanas que también tienen presencia en China por medio de 

asociaciones u operaciones de distribución y comercialización son: Grupo Televisa 

(transmisión de programas de radio y televisión), Interceramic (pisos y azulejos), 

Tamsa (tubos de acero), Grupo Villacero (acero), Aeroméxico, Latin Asia 

(alimentos), Worcester (válvulas), Seminis (semillas de hortalizas), Xignux (cables 

y transformadores), IDEAL (análisis de proyectos de infraestructura) y Femsa 

Cerveza.  

 

Como parte de los compromisos asumidos por los presidentes Enrique Peña Nieto 

y Xi Jinping en 2013, en septiembre de ese año se suscribió un Memorándum de 

Entendimiento entre la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Desarrollo 

y Reforma para establecer un Grupo de Trabajo de Alto Nivel en Materia de 

Inversión. Asimismo, se estableció el Grupo de Alto Nivel Empresarial (noviembre 

de 2013) y se reactivaron los trabajos del Grupo de Alto Nivel entre la Secretaría de 

Economía y el Ministerio de Comercio de China, con la realización de su VI Reunión 

(Beijing, junio de 2014).  

 

COOPERACIÓN 

 

Los dos países tienen una intensa agenda de cooperación educativa y cultural. En 

2012, en el marco del 40° aniversario del establecimiento de relaciones 

diplomáticas, se desarrolló un amplio programa de actividades que difundió la 

riqueza cultural mexicana. A partir de 2012 se acordó incrementar la oferta anual de 

becas de 30 a 40 (incluidas prórrogas), para superar la meta acordada en 2006. Hay 

amplias perspectivas de cooperación en ciencia y tecnología.  

 

Entre las actividades más recientes destacan la suscripción de memoranda de 

entendimiento en medicina tradicional (2009), recursos hídricos (2011) y forestales 

(2012). Además, la firma del  

 

Acuerdo de Cooperación entre el Conacyt y el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

de China (2012) y la Carta de Intención entre Conaculta y la Biblioteca Nacional de 

China (junio de 2014) permitirán impulsar la realización de proyectos concretos.  
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES SUSCRITOS ENTRE 
MÉXICO Y LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA14 

 

 
Acuerdos firmados durante la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a 
China, 13 de noviembre de 2014  
 

Documento para el Establecimiento del Fondo de Inversión México-China entre la 
Banca de Desarrollo de ambos países. 

 

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Economía y la Comisión 
Nacional de Desarrollo y Reforma sobre Promoción de la Inversión y la Cooperación 
Industrial.  

 

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación Técnica entre la Secretaría de 
Economía y la Administración de Normalización de China.  

 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Propiedad 
Industrial entre la Secretaría de Economía y la Administración Estatal de Industria y 
Comer-cio de China (SAIC). 

  

Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Zarzamora y 
Frambuesa de México a China, entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Administración General de Supervisión 
de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (AQSIQ). 

 

Protocolo de Requerimientos Fitosanitarios para la Exportación de Cítricos de China 
a México entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de China (AQSIQ). 

  

Programa Específico de Cooperación para el Período 2015-2016, en Seguimiento 
del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Turismo y la 
Administración Nacional de Turismo de China. 

  

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y la 
Corporación Nacional de Petróleo de China. 

 

Memorándum de Entendimiento entre Petróleos Mexicanos y la Corporación 
Bancaria de Desarrollo de China. 

  

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y el 
Banco Industrial y Comercial Limitado de China.  

                                                           
14 Secretaría de Relaciones Exteriores. “Carpeta Ejecutiva: China”, 1 de junio de 2015.  
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Acuerdo Marco de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. (Bancomext) y la Corporación de Créditos y Seguros a la Exportación de 
China (Sinosure).  
 
Memorándum de Entendimiento para la Promoción de la Cooperación entre el 
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext) y la Corporación 
Bancaria de desarrollo de China. 

  

Acuerdo Específico de Cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China sobre Convocatorias 
Conjuntas para Proyectos de Investigación. 

  

Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de China sobre el Fortalecimiento de la 
Cooperación en Alta y Nueva Tecnología y su Industrialización. 

  

Publicación del Programa de Acción entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Popular China para Impulsar la Asociación Estratégica Integral. 

  
Acuerdo de Cooperación Técnica sobre Asistencia y Bienestar Social entre la 
Secretaría de Desarrollo Social de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 
Asuntos Civiles de la República Popular China - 17 de marzo de 201515 
 
Otros acuerdos: 
 
Declaración Conjunta entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular 
China, 4 de junio de 2013. 
 
Acuerdo de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Grados Académicos entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China, 2 de mayo de 2013. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos 
Aduaneros, 27 de abril de 2013. 
 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre 
Extradición, 7 de julio de 2012. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones, 6 de junio de 2009. 
 

                                                           
15 Fecha en que se firmó el Acuerdo. 
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Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China en materia de Medidas de Remedio Comercial, 10 de 
octubre de 2008. 
 
Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular China sobre 
Asistencia Jurídica Mutua en materia Penal, 30 de diciembre de 2006. 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China sobre Transporte Marítimo, 9 de mayo de 2006. 
 
 
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta, 1 de marzo de 2006. 
 
Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, 30 de julio de 2005. 
 
Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República Popular China sobre la Cooperación en materia de Combate al Tráfico 
Ilícito y Abuso de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Control de 
Precursores Químicos, 26 de julio de 1997. 
 
Convenio de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, 16 de marzo de 
1990. 
 
Convención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular 
China, 14 de enero de 1988. 
 
Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, 15 de marzo de 1979. 
 
Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la República Popular China, 27 de octubre de 1978. 
 
Convenio Comercial entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China, 26 de noviembre de 1975 (fecha en que 
entró en vigor).  
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PERFILES 

 
Xi Jingping.16 

Presidente de la República Popular de China (desde marzo de 2013). 

 
Nació en 1953 en Pekín, originario de la provincia central de Shaanxi. 
 
Estudios  

 
En 1975 comenzó sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad de Tsinghua, en 
Pekín. 
 

Se afilió a la Liga Comunista de la Juventud en 1971, y al partido en 1974. 
 
Cargos: 

- Secretario General del Partido Comunista Chino (desde el 15 de noviembre de 2012). 
- Presidente de la República o Jefe de Estado (desde el 14 de marzo de 2013). 
- Presidente de la Comisión Militar Central (desde el 15 de noviembre de 2012). 

 
Desde 1979 a 1982 fue el secretario de Geng Biao (antiguo subordinado de su padre), que 
entonces ocupaba el cargo de viceprimer Secretario General de la Comisión Militar Central. 
 
En 1982 fue enviado al condado de Zhengding (en la provincia de Hebei) como Delegado del 
Comité Condal Partido Comunista de Zhengding, siendo ascendido a Secretario del mismo 
comité en 1983. 
 
Desde 1969 a su elección como Vicepresidente de la República en 2008, Xi había ocupado 
cargos similares en otras provincias (Shaanxi 1969-1975, Hebei 1982-1985, Fujian 1985-2002 
y Zhejiang 2002- 2007), siendo finalmente transferido a Shanghai como Secretario de Partido 
de Shanghai en 2007. 
 
Este nombramiento en Shanghai es considerado como el primer paso en su ascenso hacia la 
Presidencia de la República Popular, consolidándose como candidato para el puesto tras su 
nombramiento como miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del 
Partido Comunista de China, que tan sólo posee nueve miembros. 
 

                                                           
16http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHINA_FICHA%20PAIS.pdf Consultado 13 de mayo de 

2015. 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHINA_FICHA%20PAIS.pdf
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Fue elegido Vicepresidente de la República el 15 de marzo de 2008. 
 
Desde este nombramiento Xi ha estado involucrado en un gran número de asuntos, como la 
preparación de los Juegos Olímpicos en 2008 y su identificación como el principal 
representante del gobierno en los asuntos con Hong Kong y Macao. 
 
También asumió el cargo de Presidente de la Escuela Central del Partido. 
 
En noviembre de 2012 fue elegido secretario General del Partido y Presidente de la Comisión 
Militar Central. Desde entonces, su discurso político ha estado marcado por la referencia a un 
“Sueño Chino”, un sueño de una “nación fuerte”. 
 
Fue electo Presidente de la República el 14 de marzo de 2013, reuniendo los cargos de 
Presidente de la República, Secretario General del Partido Comunista y Presidente de la 
Comisión Central Militar. 
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Wang Yi.17 

Ministro de Asuntos Exteriores (desde marzo de 2013). 

Nació en Beijing en octubre de 1953.  

Estudios: 

Cuenta con una Maestría en economía. 
 
Cargos: 
 

1982-1989 Miembro del personal, Agregado, Subdirector Oficina y Director de la 
Oficina del Departamento de Asuntos Asiáticos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 

1989-1994 Consejero, Ministro Consejero, Embajada de China en Japón. 
 

1994-1995 Director General Adjunto del Departamento de Asuntos Asiáticos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

1995-1998 Director General del Departamento de Asuntos Asiáticos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 

1998-2001 Ayudante de Ministro de Relaciones Exteriores y el Director General 
del Departamento de Política de Investigación. 
 

2001-2004 Viceministro de Relaciones Exteriores. 
 

2004-2007 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de China a Japón. 
 

2007-2008 Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de los asuntos 
ejecutivos. 
 

2008-2013 Director de la Oficina de Trabajo de Taiwán del Comité Central del 
PCCh y del Gobierno, Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de 
Estado. 
 

 

                                                           
17http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/ Consultado 13 de mayo de 2015. 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/
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Sr. Zhang Deijang.18 

Presidente de la Asamblea Popular China. 

Nació en noviembre de 1946. 
 
Estudios: 

Se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad Kim Il Sung, Departamento de 
Economía en la República Democrática Popular de Corea. 
 
En enero de 1971 se unió al Partido Comunista de China (PCCh). 
 
Cargos: 

1998-2002 Secretario del Comité Provincial de Zhejiang del PCCh. 
 

2002-2007 Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y secretario 
del Comité Provincial de Guangdong del PCCh. 
 

2007-2008 Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh. 
 

2008-2012 Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, Viceprimer 
ministro, miembro del Grupo Dirigente del Partido del Consejo de 
Estado. 
 

2012 Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh, viceprimer 
ministro, miembro del Grupo Dirigente del Partido del Consejo de 
Estado, y secretario del Comité Municipal de Chongqing del PCCh. 
 

2012-2013 Miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité 
Central del PCCh, viceprimer ministro del Consejo de Estado, y 
miembro del Grupo Dirigente del Partido del Consejo de Estado. 
 

2013 Miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité 
Central del PCCh, Presidente del Comité Permanente de la XII 
Asamblea Popular Nacional. 

 
 

                                                           
18http://spanish.news.cn/especiales/2013-03/14/c_132233136.htm 

http://spanish.news.cn/especiales/2013-03/14/c_132233136.htm
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Excmo. Sr. YuZhengsheng 

Presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino19. 

 
Nació en 1945 en Shaoxing, provincia de Zhejiang.  
 
Estudios: 

 
Se graduó en el Instituto Militar de Ingeniería de Harbin en 1968. 
 
Cargos: 

 
1964 Se unió al Partido Comunista Chino (PCCh). 

 
1998-2001 Ministro de la Construcción. 

 
2001-2002 Secretario del PCCh en Hubei. 

 
2002-2007 Presidente del Comité Provincial del PCCh, Comité Permanente Provincia 

Hubei. 
 

2002-2007 Miembro del XVI Comité Central del PCCh y Miembro del Buró Político del 
XVI Comité Central. 
 

2007-2012 Miembro del Buró Político del XVII Comité Central del PCCh. 
 

2007-2012 Secretario del Comité Municipal del Partido Comunista Chino de Shanghai. 
 

2012- Miembro del Buró Político del XVIII Comité Central del PCCh.  
 

2012- Miembro del Comité Permanente del Buró Político del XVIII Comité Central 
del PCCh. 

  

                                                           
19http://www.chinavitae.com/biography/Yu_Zhengsheng/full 

 

http://www.chinavitae.com/biography/Yu_Zhengsheng/full
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DATOS GENERALES DE JAPÓN 
 

Nombre oficial: Japón 
Capital: Tokio 
Superficie: 377.915 Km² 
Límite con: Asia Oriental, cadena de islas entre el Océano Pacífico Norte y el Mar de Japón, 

al este de la Península de Corea. 
Población: 127 103 388 (julio 2014 est.).20 
Moneda: Yen. 
Religión: El sintoísmo 83,9%, 71,4% budismo, cristianismo 2% y otros 7,8%. 
Forma de Estado: Gobierno parlamentario con una monarquía constitucional. 
Jefe de Estado: Emperador Akihito (desde el 7 de enero 1989). 
Jefe de Gobierno: Shinzo Abe (desde el 26 de diciembre de 2012); El viceprimer ministro, 

Taro Aso (desde el 26 de diciembre de 2012). 
Poder Legislativo: Bicameral o Kokkai consta de la 

Cámara de Consejeros o Sangi-in (242 asientos; 
146 miembros electos voto directo y 96 elegidos por 
representación proporcional, votados cada 6 años, 
y la mitad es renovada cada 3; y la Cámara de 
Representantes o Shugi-in (475 asientos; 295 
miembros elegidos directamente por mayoría de 
votos y 180 directamente elegidos por 
representación proporcional; por 4 años, la mitad de 
los miembros son renovados cada 2 años). 
Próximas elecciones: Cámara de Consejeros se 
celebrará en julio de 2016); Cámara de 
Representantes el 15 de diciembre de 2016). 
Poder Judicial: Está conformado por la Corte 

Suprema o Saiko saibansho (integrada por el 
Presidente del Tribunal Supremo y 14 jueces 
asociados).  
NOTA: La Corte Suprema tiene jurisdicción en 

asuntos constitucionales. 
 

  

                                                           
20 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html Consultado 6 de mayo de 2015. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html
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POLÍTICA INTERNA 

El Partido Liberal Democrático (LDP, por sus siglas en inglés), de centro-derecha, regresó al 

poder en noviembre de 2012 después de tres años de ausencia y de un período de turbulencia 

política y cambios continuos de gabinete con el Partido Democrático de Japón al frente del 

gobierno. Este triunfo del LDP permitió a su líder, Shinzō Abe, volver a ser Primer Ministro, 

cargo que había ocupado de septiembre de 2006 a septiembre de 2007. El entorno político 

desgastado, las nuevas amenazas bélicas en la región y el estancamiento de la economía 

fueron elementos decisivos para la conformación de un gobierno de corte conservador y 

nacionalista, con una nueva estrategia económica y financiera denominada informalmente 

Abenomics. 

El primer ministro Abe señaló tres temas prioritarios para su gobierno: la reactivación de la 

economía, la adopción de una posición más firme respecto a los litigios territoriales en la región 

y el mantenimiento del uso de la energía nuclear pese al desastre en la central de Fukushima 

en 2011. El plan de reforma económica y fiscal del premier Abe tuvo resultados paulatinos pero 

constantes durante 2013. La consecución de la mayoría en las dos cámaras de la Dieta otorgó 

al PLD y al premier Abe un entorno político favorable para promover sus reformas. La oposición 

critica la lentitud para la recuperación de las zonas afectadas por el desastre de Fukushima, y 

cuestiona la pertinencia de mantener una política energética nuclear. 

El primer ministro Abe disolvió la Cámara de Representantes el 21 de noviembre de 2014 y 

convocó a elecciones anticipadas para diciembre. Además, se anunció que Japón había 

entrado en una recesión en el tercer trimestre del año. El 14 de diciembre se llevaron a cabo 

las elecciones. El partido del primer ministro Abe obtuvo el triunfo al conseguir 291 escaños. 

Con este resultado, Abe se mantuvo como Primer Ministro al recibir la mayoría de los votos de 

la Dieta el 24 de diciembre. El premier Abe logró consolidarse al frente del gobierno japonés, 

situación que le permitirá continuar con la instrumentación de sus proyectos de reformas. No 

obstante, deberá enfrentar importantes retos como aumentar la competitividad de la economía, 

reformar la constitución en materia de seguridad, convencer a la población de la necesidad de 

reactivar los reactores nucleares detenidos desde el desastre de Fukushima e implementar 

plenamente el proyecto de Ley de Secretos Oficiales. Asimismo, se espera un mayor enfoque 

en temas regionales. 

El 12 de abril de 2015 se celebraron elecciones locales. El PLD obtuvo el triunfo en las 10 

elecciones para Gobernadores, aunque la participación fue muy baja. 
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POLÍTICA EXTERIOR 

El primer ministro Abe enfrenta el reto de reforzar su estrategia de defensa y de convencer a 

la sociedad japonesa sobre la necesidad de cambios constitucionales que permitan mayor 

flexibilidad en el manejo y uso de los recursos en materia de seguridad. Se ha diseñado una 

estrategia internacional para informar sobre los intereses de Japón a la comunidad 

internacional, así como sobre la legitimidad de sus reclamos territoriales. Japón busca la 

evolución jurídica y la transformación de las Fuerzas de Autodefensa, con objeto de fortalecer 

sus vínculos con Estados Unidos en materia de cooperación y defensa.  

Los diferendos territoriales de antaño con sus vecinos resurgieron a finales de 2012, debido al 

entorno electoral con matices nacionalistas en China y la República de Corea. Con China 

comenzó un fuerte diferendo a raíz de la nacionalización en septiembre de 2012 de las islas 

Senkaku (islas Diaoyu en chino) y la realización de manifestaciones masivas y ataques a 

empresas y ciudadanos japoneses residentes en China. Asimismo, se llevaron a cabo 

incursiones en territorio marítimo japonés en la zona circundante a las islas. China declaró una 

zona de defensa aérea sobre las islas en noviembre de 2013, lo que intensificó aún más este 

desencuentro.  

Con la República de Corea, las campañas presidenciales otorgaron el entorno idóneo para 

exacerbar el nacionalismo y fomentar los sentimientos antijaponeses. Esta situación se agravó 

aún más con las declaraciones de diversos políticos japoneses sobre la época militarista de 

Japón y sobre las disputas territoriales por las islas Takeshima (islas Dokdo, para Corea).  

Las pruebas de misiles de la República Popular Democrática de Corea, que atravesaron 

territorio japonés, y las amenazas de desarrollo de ojivas nucleares por parte de ese país se 

han sumado a las preocupaciones sobre la seguridad nacional en Japón. El clima de tensión 

ha promovido la coordinación estrecha entre los países vecinos, pero particularmente con 

Estados Unidos y la República de Corea.  

A nivel regional, el primer viaje del primer ministro Abe fue a Vietnam, Tailandia e Indonesia, 

lo que significó un nuevo inicio de la diplomacia japonesa. Confirmó el deseo de Tokio por 

convertirse en un primer socio comercial de sus vecinos y subrayó el interés que Japón otorga 

a la unidad regional ante la presencia de China.  

En el terreno multilateral, Japón favorece la creación de una Comunidad del Este de Asia y 

participa en esquemas como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la Alianza del 

Pacífico (como observador desde enero de 2013) y lleva a cabo negociaciones para un 

acuerdo de libre comercio con la UE. En la ONU, busca un asiento permanente en el Consejo 

de Seguridad.  
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Después de largas negociaciones entre el PLD y su aliado en el gobierno de coalición, el Nuevo 

Komeito, el gabinete aprobó finalmente el 8 de julio de 2014 una reinterpretación del artículo 9 

de la constitución sobre el ejercicio del uso de la fuerza en materia de defensa. Japón podría 

utilizar la fuerza en caso de que lo ataquen o en el supuesto de que un país aliado reciba una 

agresión y dicho ataque sea una amenaza a la seguridad japonesa. Se realizan debates entre 

el PLD y el Komeito en torno a la propuesta final que presentarán ante la Dieta en junio de 

2015 para llevar a cabo reformas en materia de seguridad y defensa nacional. 
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RELACIONES BILATERALES 

Los primeros contactos entre México y Japón ocurrieron con el naufragio del galeón San 

Francisco, frente a las costas de Iwawada, en su camino de regreso de las Filipinas a la Nueva 

España el 30 de septiembre de 1609. Sin embargo, fue hasta el 30 de noviembre de 1888 que 

se firmó en Washington, D. C., el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los dos 

países. Este tratado fue la base para desarrollar las relaciones económicas, culturales, 

migratorias y políticas entre ambos países. Este año se cumplen 127 años de relaciones 

diplomáticas. 

Las relaciones diplomáticas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial. El 

Escuadrón 201 de México, integrado a un grupo estadounidense, llevó a cabo misiones de 

combate en Filipinas en contra de Japón. En septiembre de 1951, Japón firmó un Tratado de 

Paz con las potencias aliadas, y México firmó este tratado el día de su aprobación. El Senado 

lo ratificó el 2 de febrero de 1952 y los dos países declararon su intención en reanudar sus 

relaciones diplomáticas. 

A partir de entonces la relación se profundizó, con la llegada de empresas japonesas a México, 

entre las que destacaron las empresas de la industria automotriz. La coincidencia de intereses 

económicos condujo a la firma del Acuerdo de Asociación Económica en septiembre de 2004. 

Este acuerdo ha atraído inversiones japonesas y ha producido un incremento significativo en 

el comercio bilateral. 

La relación bilateral se distingue por un creciente diálogo político y una estrecha cooperación 

en diferentes temas de la agenda internacional. Ésta se fortaleció con la firma de una 

Asociación Estratégica en febrero de 2010. 

El entonces presidente Felipe Calderón sostuvo varios encuentros con funcionarios japoneses 

de alto nivel, entre ellos el Secretario General del Partido Liberal Democrático de Japón, 

Hidenao Nakagawa. El gobierno japonés lo designó para acudir como enviado especial a la 

ceremonia de transmisión de poderes en diciembre de 2006.  

 

Durante el encuentro del entonces presidente Calderón con el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Japón, Tarō Asō, en la Ciudad de México en agosto de 2007, se reafirmó la 

importancia de dar continuidad a la profundización de la relación estratégica entre México y 

Japón. Asimismo, se exploró la posibilidad de realizar visitas recíprocas de alto nivel e 

intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la cooperación de ambos países en las 

áreas económica y educativa, así como en foros multilaterales.  

 

Se produjeron también encuentros anuales con mandatarios de Japón en el marco de APEC. 

En septiembre de 2007, durante la XV Reunión de Líderes en Australia, el entonces Calderón 

y el primer ministro Shinzō Abe coincidieron en la importancia de dar continuidad a la 
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profundización de la relación estratégica bilateral y llevar a cabo acciones conjuntas para 

aprovechar cabalmente el marco que brinda el Acuerdo de Asociación Económica.  

Asimismo, en el marco del diálogo ampliado de la Cumbre del G8 que se llevó a cabo en 

Hokkaido, Japón, en julio de 2008, tuvo lugar el primer encuentro entre el entonces presidente 

Calderón y el primer ministro Yasuo Fukuda. Ambos confirmaron el interés por fortalecer la 

asociación estratégica entre México y Japón, establecida en 2003.  

En noviembre de 2008, en el marco de la XVI Reunión de Líderes de APEC, celebrada en 

Perú, el entonces presidente Calderón y el primer ministro Tarō Asō acordaron llevar a cabo 

acciones conjuntas para aprovechar el Acuerdo de Asociación Económica. También se 

refirieron a la importancia de aprovechar los avances tecnológicos y el financiamiento que 

ofrecen diversos programas japoneses en materia de protección ambiental. El entonces 

presidente Calderón, por su parte, explicó la propuesta mexicana del “Fondo Verde”.  

 

Durante la XVII Reunión de Líderes de APEC, celebrada en noviembre de 2009 en Singapur, 

el entonces primer ministro Yukio Hatoyama y el entonces presidente Felipe Calderón 

acordaron rechazar el proteccionismo comercial e impulsar las negociaciones de la Ronda de 

Doha. Dialogaron sobre el Acuerdo de Asociación Económica que ha fortalecido la relación 

comercial y de inversión entre los dos países. El entonces presidente Calderón manifestó el 

interés de que los productos agrícolas mexicanos tengan mayor participación en el mercado 

japonés, así como impulsar la cooperación en materia de energías renovables y tecnologías 

limpias.  

En febrero de 2010, el Presidente de México viajó a Japón y se reunió con el emperador Akihito 

y con el entonces primer ministro Yukio Hatoyama, con quien anunció oficialmente el 

establecimiento del Plan de Acción para la Asociación Estratégica Global y el Crecimiento 

Económico en el Siglo XXI. El alto nivel alcanzado en la relación bilateral otorgó una sólida 

base para trabajar conjuntamente en temas globales en foros multilaterales y colaborar en 

proyectos internacionales de mutuo interés. El Plan de Acción sirvió de pauta para reconocer 

lineamientos comunes en foros multilaterales, así como sobre el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional, la prevención de desastres, la lucha en favor del desarme, estrategias 

frente al cambio climático y el crecimiento económico mundial.  

Durante la Cumbre del G20 celebrada en Cannes en noviembre de 2011, el Presidente de 

México se entrevistó con el primer ministro Yoshihiko Noda. Conversaron sobre la firma del 

Protocolo Modificatorio para reforzar el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón y 

destacaron los avances en el comercio bilateral, la inversión y la cooperación científico-técnica, 

así como el incremento de las inversiones directas de Japón en México.  

Durante la Cumbre de Líderes del G20 en junio de 2012, en Los Cabos, el entonces presidente 

Calderón se entrevistó nuevamente con el primer ministro Yoshihiko Noda. El Presidente de 

México agradeció al premier japonés su apoyo para lograr el éxito de la cumbre en una etapa 
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de alta incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales. Ambos 

mandatarios coincidieron en la importancia de impulsar el libre comercio y destacaron el 

incremento significativo en el comercio bilateral y en las inversiones. Se habló también de la 

importancia de aprovechar el Acuerdo de Asociación Económica y el nuevo protocolo 

modificatorio para lograr ese objetivo.  

En abril de 2011 se confirmaron los avances en la instrumentación del Plan de Acción Global 

contenido en el Comunicado Conjunto emitido en 2010 durante la visita del entonces 

presidente Calderón a Japón, en áreas como el diálogo político, el intercambio económico y 

comercial, la cooperación científico-tecnológica y la educativo-cultural. Se comprobaron los 

avances registrados en la revisión del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica México-Japón (AAE). Adicionalmente, se realizaron dos reuniones de Consulta 

Estratégica de Intercambio y Cooperación, la primera en noviembre de 2007 y la segunda en 

mayo de 2008. 

Encuentros recientes 

El presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo una visita oficial a Japón del 8 al 10 de abril de 

2013. Durante su visita, se reunió con empresarios japoneses para exponerles las ventajas 

competitivas y oportunidades que México ofrece hoy para la inversión productiva que permita 

generar empleos. El presidente Peña Nieto se reunió con el Primer Ministro, Shinzō Abe, y con 

el Emperador de Japón, Akihito.  

 

El mandatario mexicano dijo que ambos encuentros sirvieron para refrendar la amistad que 

une a los dos países y que aprovechó también para invitar al Emperador a viajar a México el 

año próximo, cuando se cumplirán 50 años de la primera visita que realizó a México, cuando 

Akihito era aún Príncipe Heredero.  

 

Fumio Kishida, Ministro de Asuntos Exteriores, viajó a México y se entrevistó con el presidente 

Peña Nieto y los Secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, José Antonio Meade e 

Ildefonso Guajardo, respectivamente, el 28 y 29 de abril de 2013. 

 

El presidente Peña Nieto volvió a reunirse con el primer ministro Shinzō Abe el 8 de octubre 

de 2013 en el marco de la Reunión de Líderes de APEC, celebrada en Bali, Indonesia. En esa 

ocasión se reafirmó que la relación bilateral ha registrado avances significativos, con buenas 

perspectivas de que los inversionistas japoneses sigan interesándose en México debido al 

buen clima de negocios en el país.  

 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se reunió con el Senador y 

excanciller Hirofumi Nakasone el 15 de enero de 2014. Nakasone encabezó la delegación 

parlamentaria que asistió al XXII Foro Parlamentario Asia-Pacífico que se llevó a cabo en 

Puerto Vallarta, Jalisco.  
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El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, recibió en México al Viceministro 

de Asuntos Exteriores de Japón, Nobuo Kishi, el 30 de abril de 2014. Hablaron sobre las visitas 

de alto nivel en ambos sentidos que tendrán lugar en 2014, incluidas la visita oficial del primer 

ministro Shinzō Abe a México en julio y la del príncipe Akishino en octubre. El Viceministro 

subrayó el interés de Japón en el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico y en establecer un 

diálogo de alto nivel con sus miembros.  

 

El canciller José Antonio Meade viajó a Japón los días 27 y 28 de junio de 2014. Se reunió con 

el primer ministro Shinzō Abe con quien conversó acerca de los diversos temas de la agenda 

bilateral. El Canciller reiteró al Jefe de Gobierno japonés la disposición e interés del presidente 

Enrique Peña Nieto en fortalecer los vínculos bilaterales. Además reiteró la invitación que 

hiciera el presidente Enrique Peña Nieto al primer ministro Abe para que realice una visita a 

México.  

 

También sostuvo un encuentro con el Ministro de Asuntos Exteriores, Fumio Kishida. Los 

Cancilleres analizaron las oportunidades de cooperación que representa para Japón la Alianza 

del Pacífico, mecanismo de integración del cual es observador. Además se reunió con el 

Presidente del Keidanren, Sadayuki Sakakibara, quien encabeza esta cúpula empresarial 

japonesa en la que se reúnen más de mil 300 empresas de Japón. El Canciller hizo un repaso 

del proceso de reformas estructurales aprobadas en México.  

 

Posteriormente, el Canciller sostuvo reuniones con el Presidente de la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional (JICA), Akihiko Tanaka, y el Presidente del Banco Japonés para la 

Cooperación Internacional (JBIC), Hiroshi Watanabe.  

 

El primer ministro Shinzo Abe realizó una visita oficial a México, acompañado de su esposa 

Akie Abe, los días 25 y de 26 julio de 2014, en atención a la invitación que extendió el 

presidente Enrique Peña Nieto. Durante su estancia, se reunió con el presidente Peña Nieto 

con quien conversó sobre el interés por consolidar el acercamiento y entendimiento mutuo, en 

seguimiento a la visita oficial que realizó el mandatario mexicano en abril de 2013.  

 

En el marco de la visita del Primer Ministro se firmaron 14 acuerdos bilaterales que profundizan 

aún más la relación bilateral. Asimismo, ambos Líderes clausuraron la XXXI Reunión Plenaria 

del Comité Empresarial México-Japón (COMCE-KEIDANREN), que se realizó el 25 de julio.  

 

El príncipe Akishino llevó a cabo una visita a México con motivo de su participación en la XLII 

edición del Festival Internacional Cervantino, en el que Japón fue el país invitado de honor. 

Durante su visita, el príncipe Akishino sostuvo un encuentro privado con el presidente Enrique 

Peña Nieto, en el que los dos hablaron sobre la importancia de la relación bilateral y la amistad 

que une a los dos países.  
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El 16 de enero de 2015, el Canciller Meade recibió en visita de cortesía al Presidente de la 

Federación Parlamentaria Japón-México, Sen. Hirofumi Nakasone, con quien conversó sobre 

la importancia del diálogo bilateral y parlamentario.  

 

El 21 de enero de 2015, en el marco de su participación en la toma de posesión del Presidente 

de Bolivia, Evo Morales, el Secretario Meade sostuvo un encuentro con el Viceministro 

Parlamentario Superior de la Oficina del Gabinete, Yasutoshi Nishimura. La parte japonesa 

transmitió su interés en continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales políticos y económicos, 

y solicitó el apoyo de México para la apertura de un Consulado General en León, Guanajuato.   



103 
 

RELACIONES PARLAMENTARIAS 

LXII LEGISLATURA. 

El 21 abril 2015 en el marco del acto conmemorativo de la Gesta Heróica de la Legación 

Japonesa por la acogida y refugio de familiares del Presidente Francisco I. Madero, se llevó a 

cabo en el Senado de la República una Exhibición de Karate en el que se pudo observar este 

arte milenario y disciplina de gran valor. Al mismo tiempo, que se develó una placa alusiva 

resaltando este hecho histórico, la cual señala: “H. Cámara de Senadores a Sr. Kumaichi 

Horiguchi y al gran pueblo de Japón. Por su ejemplo de vida y el asilo otorgado a la Familia 

Madero en los trágicos días de febrero de 1913.” 

El 16 de enero del presente año, el Sen. Hirofumi Nakasone. Miembro de la Cámara de 

Consejeros y Presidente del Grupo de Amistad México Japón sostuvo un encuentro con el 

Presidente del Senado, Senador Luis Miguel Barbosa Huerta.  El Sr. Nakasone adelantó el 

interés de la Cámara de Consejeros de Japón para que una delegación del Senado Mexicano 

visite el país este año. 

El 10 de diciembre de 2014, con motivo de la Fiesta Nacional del Japón en la residencia del 

Embajador Akira Yamada, su Sra. esposa, embajadores y diplomáticos de todo el mundo, los 

integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, fueron invitados a la 

recepción oficial, donde los alumnos del Liceo Mexicano Japonés interpretaron el Himno 

Nacional de ambos países e hicieron una presentación con los tambores tradicionales del 

Japón. Asimismo, hubo ceremonias de té y un concierto de koto y más de 400 invitados. 

El 22 octubre 2014, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, 

sostuvieron una reunión de trabajo con el Excmo. Sr. Embajador de Japón en México Shuichiro 

Megata. 

El 15 de octubre de 2014, se realizó la reunión de trabajo con el Excmo. Sr. Shuichiro Megata, 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en México. 

El 7 de octubre de 2014, se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Sr. Katsuhiko Kurata, 

Presidente de la División de Proyectos Internacionales de la Asociación de Deportes 

Profesionales de Japón. 

El 9 de septiembre de 2014, se realizó la reunión de Trabajo de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia-Pacífico con el Sr. Tsuyoshi Hoshino, miembro de la Cámara de 

Representantes de Japón e investigadores de empresas japonesas. 

El 7 mayo 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia - Pacifico sostuvo una reunión de 

trabajo con el Viceministro Parlamentario principal de Asuntos Exteriores de Japón, Sr. Nobuo 

Kishi y el Excmo. Sr. Shuichiro Megata, Embajador de Japón en México. 
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El 30 de abril de 2014, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia Pacífico recibió al Viceministro Parlamentario Principal de Asuntos Exteriores 

de Japón, Sr. Nobuo Kishi. Asuntos tratados: el impulso de un mecanismo de diálogo 

parlamentario con Japón; el Acuerdo de Asociación Económica 2004 y el desarme nuclear. 

Del 1° al 13 de marzo de 2014, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia Pacífico sostuvo reuniones de trabajo en Japón en el marco del 

400 aniversario de la primera misión comercial de la que se tiene registro de Japón a México, 

conocida como la Misión Hasekura. 

Del 12 al 16 de enero de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México 

la 22ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (APPF, por sus siglas en inglés). 

Evento en el que la diplomacia parlamentaria de los legisladores mexicanos tuvo como objetivo 

la promoción de la cooperación internacional a favor de la paz, la democracia, la libertad, la 

prosperidad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, y su transparencia. 

Entre los temas de debate se destacan el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, y 

la corrupción, para los cuales se requiere nuevos métodos y formas de erradicación en su 

forma más amplia. Otros puntos también de gran importancia fueron los relacionados a la 

economía y el comercio, resaltando las economías verdes, el turismo sustentable, la seguridad 

alimentaria y energética, así como la cooperación económica y comercial en su sentido más 

amplio. Tomando en cuenta para ello, los desafíos del cambio climático, la erradicación de la 

pobreza, los flujos migratorios, la educación e impulsar el desarrollo sustentable en todos los 

ámbitos de la cooperación internacional. 

El 25 de junio de 2013, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Asia Pacífico, recibió la visita del Sr. Sr. Masahiro Wako, Vicegobernador de la 

Prefectura de Miyagui. Temas abordados: 400 años de las relaciones diplomáticas México-

Japón, coordinación política dentro de los organismos internacionales a los que pertenecen 

México y Japón, comercio e inversión, desarme y no proliferación de las armas nucleares, 

visita del Presidente Peña Nieto a Japón, industria, agricultura y pesca en la prefectura de 

Miyagui; cooperación en materia de cultura. 

El 2 de abril de 2013, en el marco de la celebración en México del IV Foro de Consulta de 

Presidentes de Parlamentos del G20, el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, sostuvo una reunión 

con los señores Kazuya Tamaki e Hirofumi Nakasone, representantes de la Cámara de 

Consejeros. 

El 29 de enero de 2013, en el marco de la celebración en Vladivostok, Rusia de la 21ª Reunión 

Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF), se reunieron las delegaciones de México 

y Japón. Temas tratados: agradecimiento a México por el apoyo que brindó a Japón durante 

el terremoto y tsunami del 2011; reunión del APPF en Japón en 2012, nueva Asamblea en 

Japón a partir de las elecciones de fines del 2012; felicitación a México por ser la nueva sede 
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y apoyo al evento en 2014; Comercio e Inversión; la presencia cada vez más de las mujeres 

en las Asambleas Parlamentarias, tanto en un país como en el otro; la delegación mexicana 

solicitó el apoyo de Japón para la candidatura del Dr. Herminio Blanco para encabezar los 

trabajos de la Organización Mundial de Comercio y, a la vez, la delegación japonesa solicitó el 

respaldo mexicano para ser parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 

así como para proponer que el Monte Fuji pase a formar parte del Patrimonio de la Humanidad. 

El 15 de enero de 2013, el Sr. Kenta Wakabayashi, Viceministro Parlamentario de Asuntos 

Exteriores de Japón, sostuvo un encuentro con la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia 

Pacífico, en donde abordaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la profundización 

del dialogo parlamentario, principalmente para la próxima reunión del G20. Expresó su apoyo 

para la celebración en enero 2014 de la 22 Reunión del APPF que se llevará a cabo en México. 

Asimismo, solicitó el apoyo de México para la candidatura de Japón a presidir el Consejo 

Económico Social de Naciones Unidas. Por su parte, el Sen. Teófilo Torres Corzo, expresó la 

necesidad de fortalecer aún más la relación bilateral y celebró la renovación del Acuerdo de 

Asociación Estratégica como una herramienta fundamental para fortalecer las relaciones 

económicas. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia 

Pacífico, solicitó el apoyo a Japón para la candidatura del Dr. Herminio Blanco para ocupar la 

Dirección General de la Organización Mundial del Comercio. 

El 20 de noviembre de 2012, el Emb. Shuichiro Megata, Embajador del Japón en México, 

asistió a la comida que el GPPRI ofreció al Cuerpo Diplomático de Asia Pacífico acreditado en 

México. También asistió a la Recepción ofrecida por el Sen. Ernesto Cordero Arroyo, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, al Cuerpo Diplomático acreditado 

en nuestro país. 

El 11 de octubre de 2012, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, recibió la visita del Emb. Shuichiro Megata, Embajador 

del Japón en México, en la cual, entre otros, se trataron los siguientes temas: 2014, 400 años 

de la primera misión comercial entre nuestros pueblos; comercio e inversión; conflicto con la 

República de Corea; conflicto con China; relaciones bilateral y parlamentaria; invitaciones 

recíprocas para visitar San Luis Potosí y la Embajada del Japón en México. 
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Visitas oficiales de los Presidentes de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados 

de México a Japón: 

- 2012. Presidente de la Cámara de Senadores, José González Morfín, acompañado por 

una delegación de legisladores, para participar en el 20o Foro Parlamentario Asia-

Pacífico. 

- 2011. Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, 

acompañado por una delegación de legisladores. 

- 2007. Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño Infante, acompañado por 

una delegación parlamentaria. 

- 2004. Presidente de la Cámara de Senadores, Enrique Jackson Ramíerez.21 

 

Visitas oficiales de los Presidentes de la Cámara de Representantes y Cámara de 

Consejeros de Japón a México: 

- 2010. Presidente de la Cámara de Representantes, Takahiro Yokomichi. 

- 2003. Presidente de la Cámara de Consejeros, Hiroyuki Kurata. 

- 2001. Presidente de la Cámara de Representantes, Tamisuke Watanuki. 

- 1996. Presidente de la Cámara de Consejeros, Juro Saito. 

 

 

 

 
  

                                                           
21 http://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/data.html Consultado 6 de mayo de 2015. 

http://www.mofa.go.jp/region/latin/mexico/data.html
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RELACIONES ECONÓMICAS 
 

En 2014, Japón fue el 4° socio comercial de México. El intercambio bilateral creció 71.1% de 

2004 a 2014 (de $11,773.9 mdd a $20,153.8 mdd). Japón es el principal inversionista asiático 

en México con una inversión acumulada de $9,113.4 mdd entre 1999 y diciembre de 2014.  
 

Balanza comercial de México con Japón  
Valores en miles de dólares 

Año Exportaciones Importaciones 
Comercio 

Total 
Balanza 

Comercial 
2000  930,535  6,465,683  7,396,218  -5,535,148  
2001  620,550  8,085,693  8,706,243  -7,465,143  
2002  1,194,206  9,348,549  10,542,755  -8,154,343  
2003  1,172,583  7,595,048  8,767,631  -6,422,465  
2004  1,190,497  10,583,397  11,773,894  -9,392,900  
2005  1,470,012  13,077,780  14,547,792  -11,607,768  
2006  1,594,038  15,295,157  16,889,195  -13,701,119  
2007  1,912,637  16,342,979  18,255,616  -14,430,342  
2008  2,046,035  16,282,450  18,328,485  -14,236,415  
2009  1,600,591  11,397,105  12,997,696  -9,796,514  
2010  1,925,554  15,014,685  16,940,239  -13,089,131  
2011  2,252,287  16,493,493  18,745,780  -14,241,206  
2012  2,610,742  17,655,200  20,265,942  -15,044,458  
2013  2,244,050  17,076,109  19,320,159  -14,832,059  
2014  2,609,246  17,544,572  20,153,818  -14,935,326  

2015 /1  721,660  4,173,809  4,895,469  -3,452,149  
 

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, 
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 
/1 enero-marzo 
 

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) de 2005 ha dado certidumbre a la inversión directa 

de Japón. Asimismo, la visita realizada por el presidente Peña Nieto en abril de 2013 ratificó el 

interés por revitalizar la relación y profundizar los vínculos de intercambio con Japón.  

 

El 1 de abril de 2012 entró en vigor el Protocolo Modificatorio del AAE para incrementar las 

exportaciones mexicanas de agroalimentos. Japón es el tercer destino de las exportaciones 

de productos agrícolas mexicanos, como mangos, aguacates y melones, entre otros.  

 

En junio de ese año, se suscribió el protocolo de fortalecimiento de la cadena de proveeduría 

del sector automotriz en tres estados, a fin de fortalecer las capacidades de las PyMEs 

mexicanas proveedoras de las armadoras japonesas establecidas en México. Esta iniciativa 

involucra a empresas soporte de la industria automotriz en Guanajuato, Nuevo León y 

Querétaro. ProMéxico y Amexcid coordinan el proyecto.  
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En 2011 y 2012, empresas japonesas anunciaron nuevas inversiones en México, entre las que 

destacan: Mazda ($500 mdd), Honda ($800 mdd), Nissan ($2 mmdd), Yusa ($100 mdd), 

Akebono Brake ($98 mdd), Jatco ($220 mdd) y NSK ($68 mdd). En octubre y noviembre de 

2012 representantes de los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Querétaro y 

San Luis Potosí visitaron Japón para atraer o incrementar la inversión en sus estados.  

 

COOPERACIÓN 

 

La cooperación con Japón responde a las líneas del Acuerdo de Fortalecimiento de la 

Asociación Estratégica y es una de las más amplias y sofisticadas que se tiene con otro país 

en el mundo por el número de proyectos en curso, la diversidad sectorial y las modalidades de 

colaboración. Actualmente hay 12 proyectos en materia de medio ambiente y fomento 

industrial, cuyos beneficios impactan a diez entidades federativas. También se llevan a cabo 

diversos proyectos triangulares dirigidos a países de América Latina. 

 

En febrero de 2010 se anunció el Plan de Acción para la Asociación Estratégica Global y el 

Crecimiento Económico en el Siglo XXI que incluye la realización de programas para el 

fortalecimiento del comercio y el apoyo a los proyectos de integración y desarrollo en 

Mesoamérica. En este plan se incluyó la intención de establecer un proyecto de cooperación 

para prevenir desastres y brindar asistencia técnica en materia sísmica para la construcción 

de viviendas a bajo costo y altamente resistentes. Asimismo, se incorporaron otros proyectos, 

como la asistencia técnica para la producción de ajonjolí (sésamo), a través del Inefap en 

Paraguay, y el proyecto para el diseño y construcción de viviendas sismo-resistentes 

(denominado Taichi) en El Salvador.  

 

Con motivo del 400° Aniversario de la Misión Hasekura, se designó 2013-2014 como “Año del 

Intercambio México-Japón”, en el que se organizaron diferentes actividades en ambos países. 

En ese marco, Japón fue el país invitado del Festival Internacional Cervantino 2014. Además, 

el 27 y 28 de octubre de 2014 se celebró la II Cumbre de Rectores Universitarios México-

Japón, que reunió a 42 instituciones de educación superior mexicanas y 25 japonesas. 
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y JAPÓN 

Acuerdos firmados en el marco de la visita oficial a México del primer ministro Shinzo Abe. 

25 de julio de 2014. 

Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Economía y la Organización de Comercio 
Exterior de Japón (JETRO). 

Memorándum de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón para el 
crecimiento bajo en carbono en México. 

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos, PEMEX 
Exploración y Producción, PEMEX Gas y Petroquímica Básica y el Japan Oil, Gas and Metals 
National Corporation (JOGMEC). 

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y el Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC). 

Memorándum de Entendimiento entre Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. y el Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC). 

Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
y el Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

Memorándum de Cooperación en Investigación Agrícola entre el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional de 
Investigaciones para las Ciencias Agrícolas del Japón. 

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación a Largo Plazo para el apoyo a las 
Industrias de Energías Renovables y a Empresas orientadas a la Exportación e Importación 
en México, entre Bancomext y el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD. 

Memorándum de Cooperación en el Campo del Cuidado de la Salud entre la Secretaría de 
Salud y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. 

Memorándum de Cooperación en el Campo de Transporte entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo 
de Japón. 

Acuerdo de Intercambio Académico entre Conacyt y la Universidad de Tokio. 

Memorándum de Cooperación para el Establecimiento de un Programa Conjunto de Becas de 
Posgrado entre Conacyt y la Universidad de Tokio. 

Carta de intención entre la SRE y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JI-CA) 
acerca de la cooperación hacia el futuro. 
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Acuerdo entre Bancomext y el Japan Bank for International Cooperation (JBIC). 

Otros acuerdos: 

Convenio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón – 4 de octubre de 1955.* 

Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Japón – 23 de febrero de 1973.* 

Acuerdo sobre Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno del Japón – 24 de diciembre de 1987.* 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón para Evitar la Doble Imposición e 
Impedir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta – 6 de noviembre de 1996.* 

Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos 
Mexicanos y el Japón – 1 de abril de 2005.* 

Acuerdo de Implementación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
del Japón de conformidad con el Artículo 132 del Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón – 1 de abril de 2005.* 

Protocolo Modificatorio al Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
los Estados Unidos Mexicanos y el Japón – 1 de abril de 2012.* 

Protocolo “Fortalecimiento de la cadena de proveeduría del sector automotriz en tres estados” 
– 5 de junio de 2012.** 

Convenio General de Colaboración entre Japan Oil, Gas and Metals National Corporation y 
PEMEX – enero de 2013.** 

Memorándum de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos y la empresa Mitsui 
– 9 de abril de 2013.** 

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor. 

** Fecha en que se firmó el acuerdo.  
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PERFILES 

 

Akihito(Tsugu Akihito).22 

Emperador japonés 

 
Nació el 23 de diciembre de 1933 en Tokio. 
 
Fue nombrado príncipe heredero en 1952. 
Cursó estudios de ciencias políticas y económicas en la Universidad de Gaskushuin de Tokio. 
 
Contrajo matrimonio en abril de 1959 con Michiko Soda, hija del presidente de una de las 
mayores empresas harineras del país y con la que tuvo al Príncipe Heredero Naruhito, y a 
Aiko; Princesa Toshi; Príncipe Fumihito; Princesa Mako; Princesa Kako y Príncipe Hisahito. 
 
Asciende al trono el 7 de enero de 1989 estableciendo la Era Heisei (Lograr la Paz). Es el 125 
en la línea sucesoria y es consagrado en noviembre de 1990. 
 
Títulos 
 
Emperador de Japón 

• Desde el 7 de enero de 1989 
 
Coronación 

• 12 de noviembre de 1990 
 
Predecesor 

• Emperador Showa (Hiro-Hito) 
 
Otros títulos 

• Príncipe Heredero de Japón 1951 – 1989 
• Caballero de la Orden de la Jarretera 
• Caballero de la Orden del Toisón de Oro 
• Miembro de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania  

                                                           
22 http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8262/Akihito%20Aki-Hito Consultado 25 de junio de 2015. 

http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8262/Akihito%20Aki-Hito
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Shinzo Abe.23 

Primer Ministro. 

 
Fecha de nacimiento: 21 de septiembre 1954. 
Lugar de nacimiento: Tokio. 
Miembro de la Cámara de Representantes (Electo 7 veces) 
Circunscripción: Cuarto distrito de Yamaguchi (Shimonoseki y Nagato ciudades) 
 

Educación. 

1977 Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Derecho de la 

Universidad Seikei 

 

Experiencia Laboral. 

2012 Presidente del PLD 

Primer Ministro 

2006 Presidente del PLD 

Primer Ministro 

2005 Secretario del Gabinete 

2004 Secretario General Interino y Presidente de la Sede de Promoción de la 

Reforma, LDP 

2003 Secretario General, LDP 

2002 Secretario en jefe del Gabinete Adjunto 

2001 Secretario en jefe del Gabinete Adjunto 

2000 Secretario en jefe del Gabinete Adjunto 

 

  

                                                           
23 http://japan.kantei.go.jp/96_abe/meibo/daijin/abe_e.html Consultado 12 de mayo de 2015. 

http://japan.kantei.go.jp/96_abe/meibo/daijin/abe_e.html


113 
 

 
 
Fumio Kishida.24 

Ministro de Asuntos Exteriores 

 
Partido Liberal Democrático de Japón (PLD) 
Miembro de la Cámara de Representantes 
 
Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1957. 
 

1982 
Graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Waseda 
Registrado Largo Plazo Credit Bank of Japan, Ltd. 

1987 Secretario de un miembro de la Cámara de Representantes. 

1993 Elegido a la Cámara de Representantes por primera vez  

1999 Viceministro Parlamentario de Construcción. 

2000 Viceministro Parlamentario de Construcción. 

2001 
Parlamentario Senior Vice-Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia 
y Tecnología. 

2005 
Presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Bienestar Social de la Cámara 
de Representantes. 

2007 

Ministro de Estado para las Misiones Especiales.  
 
Ministro de Estado para las Misiones Especiales. 
(Okinawa y Territorios del Norte Asuntos, Política Científica y Tecnológica, 
la Calidad de la Vida Política y Reforma Regulatoria). 

2008 
Ministro de Asuntos del Consumidor. 
Ministro de Política Espacial. 

2011 Presidente del Comité de Asuntos de la Dieta del PLD. 

2012 Ministro de Relaciones Exteriores.  

2014 Ministro de Relaciones Exteriores.  

  

                                                           
24 http://www.mofa.go.jp/about/hq/profile/kishida.html Consultado 12 de mayo de 2015. 

http://www.mofa.go.jp/about/hq/profile/kishida.html
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Mr. Yamazaki Masaaki.25 

Presidente de la Cámara de Consejeros de la Dieta Nacional. 

 
Nacimiento: 

Prefectura de Fukui el 24 de mayo de 1942 
 

- Electo en 1992, 1998, 2004 y 2010, en la prefectura de Fukui. 
- Responsabilidades actuales en la Cámara de Consejeros: 

Presidente. 
Comité sobre Relaciones Judiciales, 
 

Educación: 

1965 Instituto de Leyes de la Universidad de Nihon. 
 
Carrera: 

1975 Miembro de la Asamblea de la Ciudad de Ono. 
1979 Miembro de la Asamblea de la Prefectura de Fukui (4 periodos). 
1985 Vicepresidente de la Asamblea de la Prefectura de Fukui. 
1991 Presidente de la Asamblea de la Prefectura de Fukui. 
1992 Electo  por primera vez a la Cámara de Consejeros.  
 
Principales puestos en la Cámara de Consejeros. 

2001 Presidente, Comité sobre Reglas y Administración. 
2003 Presidente, Comité Especial sobre Respuestas a Ataques Armados. 
2006 Presidente, Comité Especial sobre Asistencia Oficial para el Desarrollo y Materias 
Relacionadas. 
2012 Vicepresidente. 
2013 Presidente. 
 
Principales puestos en el gobierno. 

1996 Viceministro Parlamentario, Ministro de Finanzas. 
2003 Secretario en Jefe de Gabinete adjunto (Puesto Principal en un partido político). 
2007 Secretario General por el Partido Liberal Demócrata en la Cámara de Consejeros (a partir 
del 29 de septiembre de 2014). 

                                                           
25 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/members/profile/5992051.htm Consultado 12 de mayo de 

2015. 

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/members/profile/5992051.htm
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Sr. Hirofumi Nakasone. 

Miembro de la Cámara de Consejeros  

 
Fecha de nacimiento: 28 de noviembre de 1945 (Gunma). 
 
Electo en 1986, 1992, 1998, 2004 y 2010 por la Prefectura de Gunma. 
 
Afiliación partidista: Partido Liberal Demócrata (PLD) y Grupo de Independientes. 
 
Educación: Facultad de Negocios y Comercio de la Universidad de Keio (1968). 
 
Cámara de Consejeros: 

Presidente de la Comisión de Presupuesto. 
Presidente de la Comisión de Comercio e Industria. 
Presidente de la Comisión de Normas y Administración. 
Presidente de la Comisión de Disciplina. 
Presidente de la Comisión Especial sobre la Ley Básica de Educación. 
Presidente de la Comisión Especial sobre la Gestión de Deudas de la Corporación 
Nacional Ferroviaria de Japón y para el Establecimiento y Reforma de los Servicios 
Forestales Nacionales. 
Presidente de la Junta de Deliberación Política.  

 
Ministro de Asuntos Exteriores. 
Ministro de Educación, Ciencia, Deportes y Cultura.  
Director General de la Agencia de Ciencia y Tecnología (Ministro de Estado). 
Consejero Ejecutivo del Primer Ministro. 
Viceministro Parlamentario de Comercio Internacional e Industria. 

 
Partido Liberal Demócrata: Presidente del Comité de Ética. 

 
Responsabilidades actuales: 
Cámara de Consejeros 

Miembro de la Comisión sobre el Gabinete. 
Miembro de la Comisión de Disciplina. 
Miembro de la Comisión sobre la Constitución. 

 
Partido Liberal Demócrata 

Presidente de la Asamblea General del PLD, Miembros del Partido en la Cámara de 
Consejeros. 
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Dip. Oshima Tadamori.26 

Cámara de Representantes de Japón. 

Nació el 6 de septiembre de 1946. 

Carrera. 

• Ministro de Educación, Ciencia y Cultura. 

• Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca. 

• Presidente del Comité de Asuntos de la Dieta del PLD. 

• Secretario General del PLD. 

• Vicepresidente del PLD. 

• Presidente del Comité Especial sobre la reconstrucción después del Gran Terremoto 

del Este de Japón. 

 

                                                           
26 https://www.jimin.jp/english/profile/members/114745.html Consultado 19 de junio de 2015. 

https://www.jimin.jp/english/profile/members/114745.html
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Toshiyuki Shiga.27 

Vicepresidente de Nissan. 

 

Sr. Toshiyuki Shiga es el Vice Presidente de Nissan Motor Co. Ltd. desde el 11 de enero de 

2013. 

Se desempeñó como Director de Operaciones de Nissan Motor Co. Ltd, desde abril de 2005 y 

como Vicepresidente Senior. 

Fue Jefe de operaciones en China de Nissan Motor Co. Ltd., hasta el 16 de marzo de 2007. 

Fungió como Presidente de Fabricantes de Automóviles de Japón Association Inc. hasta abril 

de 2012. 

  

                                                           
27 http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=8023901&ticker=NSANY 

Consultado 19 de junio de 2015. 

http://www.bloomberg.com/research/stocks/people/person.asp?personId=8023901&ticker=NSANY
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Sra. Sumireko Horiguchi. 

Nació en 1945 en Shizuoka, Japón. Escritora. Es la primera hija del famoso escritor Daigaku 
Horiguchi* y nieta del diplomático Kumaichi Horiguchi. Se graduó de la Facultad de Literatura 

de la Universidad de Keio. 

Se casó en 1968. Cuando tuvo su primera hija, de nombre Yoko, su padre Daigaku Horiguchi, 
que tenía 80 años, le pidió que fuera registrada como su hija adoptiva para que pudiera 
conservar el apellido “Horiguchi”, lo cual la Sra. Sumireko aceptó.  

La Sra. Sumireko Horiguchi vive en la Ciudad de Hayama, Prefectura de Kanagawa, donde se 
encuentra una casa de campo de la Familia Imperial. Sus Altezas Imperiales, cuando visitan 
Hayama, se detienen en casa de la Sra. Sumireko Horihuchi para saludarla. 

Hace algunos años se divorció de su esposo. Su primer libro fue publicado en 1982, después 
del fallecimiento de su padre. 

* El Sr. Daigaku Horiguchi nació en 1892 en Tokio. Fue el primer hijo del Sr. Kumaichi 
Horiguchi. Su nombre, Daigaku, significa “universidad”, porque vivían cerca de la Universidad 
de Tokio y cuando nació, el Sr. Kumaichi era estudiante en la misma. En 1910, ingresó a la 
Facultad de Literatura de la Universidad de Keio. Sin embargo, al año siguiente abandonó la 
carrera para ir a México, donde su padre fue nombrado Encargado de Negocios de la Legación 
japonesa. Estuvo en México cuando se desarrollaron los acontecimientos de La Decena 
Trágica. Ese mismo año se trasladó a Bélgica (la segunda esposa del Sr. Kumaichi fue de 
origen belga). Posteriormente su familia se trasladó a España, Suiza, Francia, Brasil y 
Rumania. En 1917, el Sr. Daigaku regresó a Japón para presentar el examen de ingreso a la 
carrera diplomática, siguiendo los pasos de su padre, pero por un problema de salud no lo 
pudo pasar. En 1918 publicó su primer libro. Durante su vida escribió alrededor de 300 libros, 
los cuales tienen mucha influencia de su experiencia viviendo fuera de Japón. Falleció en 1981. 
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NOTA DE COYUNTURA 
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 

 

 

Senado de la República, 23 de abril de 2014 

CANCILLERES DEL MICTA SE REÚNEN EN MÉXICO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Agencia Hallyunet en Georgy Toloraya, MIKTA –Is it a new element of the global governance 

structure?, Russian International Affairs Council,  23 de diciembre de 2013, consultado el 22 de abril de 2014 

en: http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2893#top 
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Introducción 

El 13 y 14 de abril pasado se llevó a cabo la primera reunión oficial de los países que integran 
el bloque denominado MICTA en la Ciudad de México. Los Cancilleres de México, Indonesia, 
Corea del Sur, Turquía y Australia se reunieron con la finalidad de analizar temas de la agenda 
global y determinar asuntos de relevancia común que permitan al bloque defender los intereses 
de los países emergentes en foros internacionales como la ONU, el G20 y la OCDE. 

El grupo MICTA se reunió por primera vez, de manera informal, el 26 de septiembre de 2013 
en el marco de la reunión inaugural de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En ese 
primer acercamiento de carácter informal los cinco Cancilleres acordaron fortalecer los 
vínculos entre los miembros del bloque y celebrar reuniones dos veces al año, tanto en el 
marco de las reuniones del G20 como en el de cada periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU. También se convino que México sería la sede de su primera 
reunión oficial durante el primer semestre de 201428 y que coordinaría las labores del “espacio 
MICTA” durante un año, hasta el inicio del 69º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU programado para el 16 de septiembre de 201429. Los Cancilleres reconocen 
que la idea que dio origen al MICTA surgió a instancias de sus deliberaciones conjuntas en el 
G20, ya que dicho foro internacional que representa el 85% de la economía global, 80% del 
comercio mundial y dos tercios de la población mundial, ha contribuido a fortalecer el papel y 
la participación de las economías emergentes en la gobernanza global30. El acrónimo MICTA 
fue creado recientemente por Jim O´Neill, economista de la firma Goldman Sachs quien, en su 
momento, acuñó también el término BRIC (Brasil, Rusia, India y China) para referirse a las que 
eran las economías en desarrollo que mayor crecimiento experimentaban apenas entrado el 
siglo XXI.31  

En general, el MICTA es definido por los Ministerios de Asuntos Exteriores de los cinco países 
como una plataforma informal y no excluyente de cooperación integrada por potencias medias 
que dialogan sobre como hacer frente de manera conjunta a los distintos desafíos de un 
entorno internacional cada vez más complejo32. Adicionalmente, los Cancilleres destacan que 
el MICTA está basado en el interés común de fortalecer al multilateralismo, apoyar los 
esfuerzos mundiales para la estabilidad y la prosperidad, facilitar soluciones pragmáticas y 
creativas a los desafíos regionales y globales, así como la aplicación de las reformas 
necesarias en el sistema de gobernanza mundial33. 

                                                           
28 Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, “The First Meeting of the MIKTA Foreign Ministers was Held on the Sidelines of the UN 

General Assembly”, 2013. Consultado el 22 de abril de 2014 en: http://www.mfa.gov.tr/the-first-meeting-of-mikta-foreign-ministers-was-

held-on-the-sidelines-of-the-un-general-assembly.en.mfa  

29 Polytik, “Participación de México en mecanismos informales de concertación”, 2013. Consultado el 22 de abril de 2014 en: 

http://www.polytik.mx/opinion/luis-videgaray-caso/8-nacional/8055-participacion-de-mexico-en-mecanismos-informales-de-concertacion  

30 José Antonio Meade; Marty Natalegawa; Yun Byung-se; Ahmet Davutoglu; y, Julie Bishop. “MICTA una fuerza para el bien”. Excélsior, 

2014. Consultado el 22 de abril de 2014 en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2014/04/21/954975  

31 Simon Roughneen, “After BRICS comes MIST, the acronym Turkey would certainly welcome”, en Poverty Matters Blog de The 

Guardian, 1 de febrero de 2011. Consultado el 22 de abril de 2014. 

32 Lowy Institute for International Policy, 2014. MIKTA: Where middle powers proudly meet. Consultado el 22 de abril de 2014 en: 

http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/11/28/MIKTA-useful-whether-middle-or-pivotal.aspx 

33 José Antonio Meade, et. al. op. cit. 

http://www.mfa.gov.tr/the-first-meeting-of-mikta-foreign-ministers-was-held-on-the-sidelines-of-the-un-general-assembly.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/the-first-meeting-of-mikta-foreign-ministers-was-held-on-the-sidelines-of-the-un-general-assembly.en.mfa
http://www.polytik.mx/opinion/luis-videgaray-caso/8-nacional/8055-participacion-de-mexico-en-mecanismos-informales-de-concertacion
http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2014/04/21/954975
http://www.lowyinterpreter.org/post/2013/11/28/MIKTA-useful-whether-middle-or-pivotal.aspx
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El MICTA en el entorno global 

México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia comparten una serie de características 
que los hacen competitivos a nivel mundial: 1) son economías emergentes en pleno 
crecimiento; 2) tienen gobiernos democráticos; 3) son miembros del G20; 4) mantienen 
economías abiertas que promueven el libre comercio y la inversión extranjera; 5) poseen 
fuertes mercados internos; 6) sus tasas de inflación son relativamente moderadas; y, 7) el 
poder adquisitivo de sus respectivas poblaciones va en aumento. A continuación se ofrece una 
tabla que sintetiza la situación económica de cada integrante del MICTA e indica entre 
paréntesis su posición a nivel mundial: 

 

Tabla 1: Situación económica de los países MICTA 

 

País Población PIB 

(trillones de 
dólares) 

PIB per cápita 
(dólares) 

Crecimiento del 
PIB (%) 

Inflación 

México 120,286,655 
(12º)  

1.845 (11º) 15,600 (88º) 1.2% (169º) 4% 
(134º) 

Indonesia 253,609,643 
(5º) 

1.285 (16º) 5,200 (158º) 5.3% (48º) 7.7% 
(193º) 

Corea del 
Sur 

49,039,986 
(27º) 

1.666 (13º) 33,200 (42º) 2.8% (123º) 1.1% 
(27º) 

Turquía 81,619,392 
(17º) 

1.167 (17º)  15,300 (90º) 3.8% (86º) 7.6% 
(191º ) 

Australia 22,507,617 
(56º) 

998.3 (18º) 43,300 (19º) 2.5% (128º) 2.4% 
(89º) 

* Todos los datos son de 2013, a excepción de la población que es una estimación a junio de 2014.  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de CIA, “The World Factbook”, 2014. Consultado el 22 de 
marzo de 2014 en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html 

En suma, México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia forman parte de las 20 
primeras economías a nivel mundial, lo cual, sin duda, representa una de las principales 
ventajas comparativas del bloque. De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores considera 
que desde el punto de vista geopolítico, los miembros del MICTA constituyen un valioso puente 
entre regiones vecinas, ya que han demostrado ser capaces de tener altas tasas de 
crecimiento y favorecen el libre comercio y la inversión extranjera34. 

La primera reunión oficial del MICTA 

Aunque no se publicó una declaración conjunta ni ningún otro documento formal en torno a la 
reunión celebrada por los Cancilleres del MICTA el 13 y 14 de abril en el Castillo de 

                                                           
34 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Cancilleres de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia sostienen encuentro en la 

Ciudad de México”, 2014. Consultado el 22 de abril de 2014 en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3991-145 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3991-145
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Chapultepec35, la Secretaría de Relaciones Exteriores  difundió un comunicado de prensa en 
el que señaló que los temas abordados durante la reunión fueron las metas de desarrollo post 
2015, ciberseguridad, cambio climático, derechos humanos, migración y la reforma al Consejo 
de Seguridad de la ONU, entre otros36. 

La reunión sirvió para discutir temas globales de interés común y estrategias para fomentar las 
relaciones bilaterales y plurilaterales de los cinco miembros, así como para discutir sobre la 
formulación de un diálogo y una agenda de cooperación común. Adicionalmente, los cinco 
Ministros de Asuntos Exteriores acordaron: 1) reunirse en septiembre próximo en Nueva York 
al margen de la 69ª Sesión de la Asamblea General de la ONU; 2) que Australia convoque a 
una sesión de consultas informales de líderes en noviembre durante la Cumbre de Líderes del 
G20 en Brisbane; 3) que México transfiera en septiembre la coordinación del MICTA a Corea 
del Sur; 4) que Corea del Sur organice una reunión ministerial en el primer semestre de 2015; 
y, 5) ampliar su diálogo sobre temas de comercio y desarrollo en foros internacionales como 
la ONU y el G20. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó también que la reunión se 
dividió en dos sesiones de trabajo. La primera fue dedicada exclusivamente a discutir los 
beneficios del diálogo entre los países del MICTA y la oportunidad de que el bloque desarrolle 
un papel constructivo y conciliador a fin de hacer frente a problemas internacionales que 
puedan afectar la paz y seguridad. Por su parte, la segunda sesión se centró en analizar la 
situación actual de Siria, Ucrania y la Península de Corea, así como temas globales de interés 
común37. 

Al finalizar la reunión, el Canciller Meade ofreció una conferencia de prensa en la cual aclaró 
que los países del MICTA no buscan convertirse en un bloque económico como lo son Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS)y subrayó que, en todo caso, MICTA es un espacio 
informal de diálogo en el que los Cancilleres se reunirán tres veces al año: una en el marco de 
la Asamblea General de la ONU; otra en la Cumbre de Líderes del G20 y otra vez en alguno 
de los cinco países38. 

Finalmente, los Cancilleres del MICTA publicaron un artículo el 21 de abril en el periódico 
mexicano Excélsior, en el que concluyen que la plataforma MICTA puede llenar un vacío 
importante en la esfera internacional toda vez que comparten valores comunes que a su vez 
pueden guiar acciones concertadas en distintos temas de la agenda global.39 

 

 

                                                           
35 El único documento conjunto fue un comunicado donde expresaban su preocupación por los recientes lanzamientos de misiles por parte 

de Corea del Norte y su declaración del 30 de marzo amenazando con conducir otra prueba nuclear. Véase: Comunicado Conjunto del 

MIKTA sobre la situación en Corea del Norte: http://saladeprensa.sre.gob.mx/images/stories/pdf/comunicado_conjunto_mikta.pdf  

36 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Cancilleres de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia sostienen encuentro en la 

Ciudad de México”, 2014. Consultado el 22 de abril de 2014 en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3991-145  

37 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Retiro de Cancilleres de México, Indonesia, República de Corea, Turquía y Australia (MIKTA)”, 

2014. Consultado el 22 de abril de 2014 en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3993-146  

38 Silvia Garduño, “Consolidan Cancilleres Diálogo MICTA”, 2014. El Norte Consultado el 22 de abril de 2014 en: 

http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=204519  

39 José Antonio Meade, et. al. op. cit. 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/images/stories/pdf/comunicado_conjunto_mikta.pdf
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3991-145
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3993-146
http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=204519
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Reuniones bilaterales con los países MICTA 

El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, sostuvo por separado, cuatro 
reuniones bilaterales con sus homólogos de Australia, Indonesia, Corea del Sur y Turquía, 
tratando los siguientes temas: 

Tabla 2: Temas abordados durante las reuniones bilaterales celebradas por el Canciller 

Meade 
 

País Temas abordados y/o acuerdos alcanzados 

Australia Negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica 
(TPP).  

Participación de Australia en la Alianza del Pacífico como Observador.  

 

Turquía Robustecer el diálogo y acercar a los dos países en el marco de la conmemoración 
del 150º aniversario de los primeros contactos diplomáticos.  

Celebrar una Comisión Binacional en 2015 e incluir un apartado para dialogar 
sobre temas multilaterales. 

Dar seguimiento a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México 
y Turquía. 

Buscar el establecimiento de un vuelo directo entre Estambul y la ciudad de 
México. 

Indonesia Se dio seguimiento a lo estipulado en el Comunicado Conjunto que derivó de la 
visita oficial a Indonesia del presidente Peña Nieto del 5 al 8 de octubre de 2013. 

Se suscribió un acuerdo sobre la supresión del requisito de visa a titulares de 
pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio. 

Corea del 
Sur 

Se reafirmó el compromiso con el fortalecimiento de la Asociación Estratégica para 
la Prosperidad Mutua. 

Se destacó la importancia de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que tuvo lugar en la Ciudad de México 
el 15 y 16 de abril. 

Se subrayaron las prioridades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) para 2014. 

Se firmó un Memorando de Entendimiento para la realización conjunta de 
actividades de cooperación triangular, entre las Agencias de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de ambos países, AMEXCID y KOIKA. Estas 
acciones contribuirán al desarrollo socioeconómico de terceros países. 

Fuente: Elaboración propia con información de: Secretaría de Relaciones Exteriores, “El Canciller 
Meade sostiene reuniones con sus colegas de Australia, Indonesia, República de Corea y Turquía”, 
2014. Consultado el 22 de abril de 2014 en: 
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3995-148  

 

 

 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/3995-148
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El futuro del MICTA 

El panorama futuro del MICTA es en general muy optimista. La firma estadounidense Goldman 
Sachs considera a México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia como las economías 
emergentes en pleno crecimiento económico que podrían sobrepasar a las potencias 
tradicionales dentro de los próximos 20 a 30 años. De hecho, analistas internacionales estiman 
que el MICTA podría rebasar en las próximas décadas al bloque BRIC (Brasil, Rusia, India y 
China), cuyos miembros eran en 2001 considerados como las economías emergentes con 
mayores expectativas para atraer inversiones40. 

El Institute for Security Studies de la Unión Europea coincide en que el futuro del MICTA es 
alentador, pues estima que en los próximos años las tasas de crecimiento anual de sus 
miembros serán del 3% al 5%. Además, desde un punto de vista geoestratégico, la posición 
geográfica de sus miembros es ideal, pues son considerados como “países puente”: México 
une a Norteamérica con Sudamérica; Turquía a Europa con Asia; Indonesia y Australia 
representan un portal de acceso al Sudeste Asiático; y, Corea del Sur tiene el potencial de 
vincular a un grupo de países que incluye a China y Japón41. 

Por su parte, Giles Merrit, director del think tank belga Friends of Europe and Security & 
Defense Agenda, considera que los países MICTA son modelos de innovación y dinamismo 
económico, a pesar de que aún tienen problemas de desarrollo, ya que han demostrado 
capacidad de mantener un crecimiento económico estable y un nivel de influencia mayor más 
allá de sus fronteras. Además, tienen el camino despejado para superar al bloque de los BRIC,  
ya que como resultado del reciente alejamiento entre Occidente y Rusia, así como de las 
sanciones económicas en su contra, la economía rusa podría estancarse afectando 
irremediablemente el dinamismo de este grupo.42 

Georgy Toloraya, Director del Programa de Estudios Coreanos del Instituto de Economía de la 
Academia de Ciencias de Rusia, considera que la emergencia del MICTA representa un 
desafío para la consolidación de los BRIC, ya que países que aspiraban a ingresar a dicho 
bloque, como México, Indonesia y Turquía, dejaron de lado ese objetivo para crear la nueva 
asociación, por lo que recomienda al BRIC buscar nuevos espacios de  cooperación y diálogo 
con MICTA y otros miembros del G-20 para fortalecer su posición internacional. Cabe señalar 
que Sudáfrica ya hizo patente su interés de cooperar con el MICTA luego de su incorporación 
en 2011 al grupo de los ahora denominados BRICS43. 

                                                           
40 Pierre-Marc René, “Fortalecer vínculos, primer paso de reunión del MIKTA en México”, 24 Horas, 2014. Consultado el 22 de abril de 

2014 en: http://www.24-horas.mx/fortalecer-vinculos-primer-paso-de-reunion-del-mikta-en-mexico/  

41 Antonio Missiroli y Domhnall O’Sullivan, “BRICS – The Next Layer”, European Union Institute for Security Studies, 2013. Consultado 

el 22 de abril de 2014 en: http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_38_Next_BRICS.pdf  

42 Giles Merrit, “El orden mundial post ruso”, Friends of Europe and Security & Defense Agenda, 2014. Consultado el 22 de abril de 2014 

en: http://www.project-syndicate.org/commentary/giles-merritt-examines-the-likely-fallout-from-the-kremlin-s-international-

isolation/spanish  

43 Georgy Toloraya, “MIKTA-Is It a New Element of Global Governance Structure”. Russian International Affairs Coucil, 2013. Consultado 

el 22 de abril de 2014 en: http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2893#top 

http://www.24-horas.mx/fortalecer-vinculos-primer-paso-de-reunion-del-mikta-en-mexico/
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_38_Next_BRICS.pdf
http://www.project-syndicate.org/commentary/giles-merritt-examines-the-likely-fallout-from-the-kremlin-s-international-isolation/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/giles-merritt-examines-the-likely-fallout-from-the-kremlin-s-international-isolation/spanish
http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=2893#top
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De acuerdo con la periodista Claudia Derbez, la prospectiva para MICTA es mucho más 
alentadora que la de los BRICS, puesto que mientras los países de MICTA ya emergieron, los 
BRICS continúan haciéndolo.44 

Conclusión 

La participación de México en espacios informales de concertación ha sido históricamente 
activa y el MICTA es una nueva iniciativa para defender a nivel internacional posiciones 
comunes de las economías emergentes. La efectividad del MICTA se podrá evaluar por la 
capacidad de sus miembros para alcanzar posiciones comunes y defenderlas en foros 
internacionales como el G20, donde su principal fortaleza será que constituyen 5 de los 20 
miembros de esa instancia y en conjunto, podría promover una agenda de cooperación que 
les favorezca. Sin embargo, el MICTA es aún un proyecto en construcción cuyo bajo nivel de 
institucionalización aún no da respuesta a algunas preguntas como las siguientes: ¿qué tan 
influyente será en el seno de las organizaciones internacionales y los mecanismos de diálogo 
y concertación de carácter político y económico?; ¿cómo interactuará con otros bloques 
regionales?; ¿podrían adherirse otros países?; ¿qué tipo de agenda comenzarán a priorizar y 
qué tipo de iniciativas buscarán articular? 

En todo caso, el MICTA representa también una valiosa oportunidad para que el gobierno 
mexicano demuestre su interés de diversificar sus relaciones políticas y comerciales y 
eventualmente contar con un espacio relevante para consolidar su liderazgo como potencia 
media. 45 Más aún, México tiene la oportunidad de contribuir a consolidar este foro como una 
auténtica plataforma de cooperación para el desarrollo, y como un espacio para la acción 
concertada en los organismos multilaterales, a fin de demostrar que MICTA es mucho más que 
un proyecto de diálogo acuñado en los pasillos diplomáticos de Nueva York.46  

 

 
  

                                                           
44 Claudia Derbez, “La iniciativa MIKTA”, Revista Paradigmas, 2013. Consultado el 22 de abril de 2014 en: http://www.paradigmas.mx/la-

iniciativa-mikta/  

45 Georgy Toloraya, op. cit. 

46 Rizal Sukma, “MIKTA: what does it want?”, Jakarta Post, 24 de octubre de 2013, consultado el 22 de abril de 2014 en: 

http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/mikta-what-does-it-want.html 

 

http://www.paradigmas.mx/la-iniciativa-mikta/
http://www.paradigmas.mx/la-iniciativa-mikta/
http://www.thejakartapost.com/news/2013/10/24/mikta-what-does-it-want.html
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Diferendos territoriales en el Mar meridional47 

Introducción. 

El lunes 11 de mayo, varios medios informativos dieron cuenta de una serie de manifestaciones 
que se llevaron a cabo en Vietnam, en las cuales, la población se pronunciaba en contra de la 
instalación, por parte de China, de una serie de infraestructuras petroleras en aguas en 
conflicto entre ambas naciones en el Mar Meridional48. Las manifestaciones, en las cuales uno 
de las demandas reiteradas señalaba “China no te robes nuestro petróleo”, fueron subiendo 
de tono a lo largo de la semana, desembocando en la muerte reconocida de al menos una 
persona de nacionalidad china, varias decenas de heridos, daños materiales a empresas 
chinas en Vietnam y varios detenidos por las protestas49. La quema y saqueo de varias fábricas 
extranjeras empeoran la relación del gobierno vietnamita con China.50 Ante estos hechos, el 
portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Hua Chunying acusó a su homólogo 
vietnamita de “-connivencia- por las manifestaciones antichinas, por lo que solicitó “asumir su 
responsabilidad, realizar una investigación, castigar a los culpables y dar compensación a los 
ciudadanos y compañías chinas”.51 

Del mismo modo, el pasado 14 de mayo, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de 
Filipinas, Paul Galvez, acusó también al gobierno de China de haber iniciado la construcción 
de infraestructuras en una de las islas del archipiélago de Spratly, en el Mar Meridional, 
territorio que ambos países se disputan. Aseguró que China está "realizando actividades de 
recuperación de territorio y removiendo tierra" en el arrecife de Jonson52, lo que es violatorio 
de la Declaración de Conducta de las Partes en el Mar Meridional (DOC) firmada en noviembre 
de 2002 por los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que 
prohíbe cualquier tipo de construcción en los territorios de disputa.53 La relación con Filipinas 
ha sido tensa a lo largo del conflicto, sin embargo ese país “presentó el 30 de marzo pasado 
una petición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que arbitrase sus 
diferencias” 54, pese que a que China ha reiterado que no accederá a que exista una mediación 
internacional en torno al tema. 

 

 

                                                           
47 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de coyuntura, mayo de 2014.  
48 Infobae 11 de mayo: Vietnam: protesta frente a embajada china por conflicto marítimo, consultado el 15 de mayo de 2014 en: 
http://www.infobae.com/2014/05/11/1563448-vietnam-protesta-frente-embajada-china-conflicto-maritimo  
49 La Nación, 15 de mayo de 2014. Un muerto y cerca de 100 heridos durante protestas en Vietnam contra China consultado el 16 de 

mayo de 2014 en: http://www.nacion.com/mundo/muerto-heridos-manifestacion-China-Vietnam_0_1414658601.html  
50 El informador, 14 de mayo de 2014. Queman Fábricas en Vietnam en protesta contra China,  

http://www.informador.com.mx/internacional/  
51 La Vanguardia Internacional, 15 de mayo de 2014 China acusa a Vietnam de "connivencia" con las protestas antichinas, 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20140515/54406952683/china-acusa-a-vietnam-de-connivencia-con-las-
protestasantichinas.html#ixzz31nqFNSaH  
52 , El Universal, miércoles 14 de mayo de 2014Filipinas acusa a China de construir en territorio disputado Consultado el 16 de mayo 
de 2014 en http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/filipinas-acusa-a-china-de-construir-en-territorio-disputado-1010209.html  
53 ASEAN, 2002. Declaration on the conduct of parties in the South China Sea. Consultado el 16 de mayo de 2014 en  
http://www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea  
54 La Vanguardia Internacional, 12 de Mayo de 2014. Filipinas presenta cargos contra 9 marineros chinos por capturar tortugas. 
Consultado el 16 de mayo de 2014 en http://www.lavanguardia.com/politica/20140512/54406840661/filipinas-presenta-cargos-contra-9-
marineros-chinos-por-capturar-tortugas.html  

http://www.infobae.com/2014/05/11/1563448-vietnam-protesta-frente-embajada-china-conflicto-maritimo
http://www.nacion.com/mundo/muerto-heridos-manifestacion-China-Vietnam_0_1414658601.html
http://www.informador.com.mx/internacional/
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140515/54406952683/china-acusa-a-vietnam-de-connivencia-con-las-protestasantichinas.html#ixzz31nqFNSaH
http://www.lavanguardia.com/internacional/20140515/54406952683/china-acusa-a-vietnam-de-connivencia-con-las-protestasantichinas.html#ixzz31nqFNSaH
http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/filipinas-acusa-a-china-de-construir-en-territorio-disputado-1010209.html
http://www.asean.org/asean/external-relations/china/item/declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea
http://www.lavanguardia.com/politica/20140512/54406840661/filipinas-presenta-cargos-contra-9-marineros-chinos-por-capturar-tortugas.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20140512/54406840661/filipinas-presenta-cargos-contra-9-marineros-chinos-por-capturar-tortugas.html
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Antecedentes 

El mar meridional se encuentra localizado al sur de China, comunicando al Océano Pacífico 
con el Océano Índico55.  Abarca las aguas de diez países: Brunei, Camboya, República Popular 
China, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam56. El área, en la 
que se encuentran las Islas Paracel y Spratly, disputadas por estos países y además existen 
alrededor de 200 pequeñas islas57.  

China, Taiwán y cuatro países de la ASEAN –Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam– reclaman 
la totalidad o algunas de las islas del archipiélago Spratly en el centro del mar Meridional. 
China, Taiwán y Vietnam también reclaman las Islas Paracel en el área norte del mar Meridio-
nal58. 

Los diferendos se atribuyen en su mayoría a reclamos históricos en el caso de China, Vietnam 
y Taiwán; otros, como el caso de Malasia, Filipinas y Brunei, a reclamos con base en los 
principios establecidos por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.59 No 
obstante, en la región existen grandes yacimientos energéticos 60 lo que le da una enorme 
importancia geopolítica61 y genera una competencia entre los países vecinos. 

 

Los conflictos principales que se desarrollan en 
estas aguas son los siguientes:  

1) La disputa por las Islas Paracel entre China, 
Vietnam 

y 
Taiwán. 

El 

archipiélago está conformado por más de un 
centenar de islas situadas frente de la isla de 
Hainan, una de las primeras zonas económicas 
especiales de China, a aproximadamente a unas 
200 millas náuticas de las costas tanto de Vietnam 
como de China. En 1974, China expulsó a una 

tropa del entonces Vietnam del Sur allí establecida y ocupó militarmente las islas. En 

                                                           
55 Ríos Navarro, Ignacio. Camacho de La Vega, Martha Patricia. “Diferendos Territoriales Mar de China Meridional: Las Islas Spratley”. 
Asociación de Diplomáticos Escritores. Consultado el 26 de marzo de 2014 en:  

http://www.diplomaticosescritores.org/NumeroActual.asp?link=21_3.htm&num=22  
56 Albiac, Adrián. Arancón, Fernando, 2013. “Geopolítica en el Mar de China”. El Orden Mundial en el S.XXI.  Consultado el 26 de  

marzo de 2014 en: http://elordenmundial.com/geopolitica/geopolitica-en-el-mar-de-china/ 
57 Ríos Navarro, Ignacio, Op. cit. 
58 El País, 16 de mayo de 2014. El recelo contra China crece en Asia”. Consultado el 16 de mayo de 2014 en 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400179565_549013.html 
59 China ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que sus reclamos se sustentan tanto en este 
instrumento internacional, como en los reclamos sobre los territorios de pertenencia histórica. 
60 Ríos Navarro, Ignacio, Op. cit.  
61 Idem  

 
Fuente: El País, 16 de mayo de 2014, “El recelo contra China crece 
en Asia”, consultado el 16 de mayo en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualid

ad/1400179565_549013.html  

http://www.diplomaticosescritores.org/NumeroActual.asp?link=21_3.htm&num=22
http://elordenmundial.com/geopolitica/geopolitica-en-el-mar-de-china/
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400179565_549013.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400179565_549013.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400179565_549013.html


129 
 

1999 construyeron dos puertos y un aeropuerto y anunciaron su apertura al turismo, 
además de abrir una instalación militar en el arrecife Mischief.62  

2) La disputa de las islas Spratly, el litigio de mayor envergadura y complejidad. El 
archipiélago de las Spratly está formado por más de un centenar de islotes y arrecifes 
que en total abarcan una superficie aproximada de 534.000km2. Están situadas a 1.500 
kilómetros de las costas chinas, a 400 de Vietnam y a 300 de las costas de Malasia o 
de Filipinas. Se disputan su soberanía un total de seis países. La reivindican en su 
totalidad China, Taiwán y Vietnam. Brunei, Filipinas y Malasia solamente parte de 
ellas.63 Únicamente alrededor de 40 pueden ser considerados islas, aspecto que 
pareciera no ser relevante, pero que cobra su dimensión al considerar que, conforme al 
derecho internacional (Art. 121 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar), sólo las “islas” pueden ser objeto de reconocimiento de reclamación 
de soberanía y, por ende, como zona económica exclusiva y plataforma continental64. 
Alrededor de estos territorios en disputa, ya ha habido conflictos entre Vietnam y China, 
que datan de enero de 1988 cuando China ocupó “militarmente algunas islas del 
archipiélago y en marzo de ese mismo año se produjo un enfrentamiento armado entre 
China y el ya reunificado Vietnam, saldado con el hundimiento de dos barcos 
vietnamitas”.65 

El valor estratégico del Mar Meridional 

Las disputas sobre este territorio, como se señaló anteriormente, están ligadas, más que a la 
propiedad de un sinnúmero de pequeñas formaciones territoriales, que en casos limitados 
alcanzan la denominación oficial de islas, por el control de las rutas marítimas de 
abastecimiento y tránsito de petróleo y sus derivados, así como de otras mercaderías, al igual 
que por los recursos naturales que se estima existen en el subsuelo, todo lo que la convierte 
en una región estratégica. Abundando al respecto, algunos autores destacan que por sus 
aguas, circula más petróleo que el que pasa por el Canal de Suez y transita más de la mitad 
del comercio mundial66.  

Con todo ello, es cierto que el crecimiento de las tensiones en el área se agudizó a partir de la 
adopción de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas en 1982, cuando, 
a partir de sus postulados, se hicieron factibles una serie de posibles reivindicaciones de 
soberanía por los estados ahora en conflicto. La lucha por el control territorial, ligado al control 
de las rutas marítimas y el aprovechamiento de los potenciales recursos naturales, impulsó el 
interés de las partes. Como lo señala Georgina Higueras, “Es a partir de ese momento que los 
países empiezan a cuestionar la línea de los nueve puntos trazada por Beijing en 1948. 
Actualmente, lo que determina el valor de estas islas es esencialmente el establecimiento de 

                                                           
62 Mario Laborie Iglesias. Tensiones en el Mar de China Meridional, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
España, 30 de julio de 2012. www.ieee.es/Galerias/.../DIEEEA33-2012_TensionesMarChina_MLI.pdf, p-3 
63 Desarrollado con base en el documento de IGADI, 2012. “Las crisis en los mares de China: implicaciones 
geopolíticas y en materia de seguridad”. Consultado el 27 de marzo de 2014 en: 
http://www.igadi.org/web/analiseopinion/las-crisis-en-los-mares-de-china-implicaciones-geopoliticas-y-en-
materia-de-seguridad 
64 Mario Laborie Iglesias. Op. Cit., p-3 
65 Ibídem. 
66  Mario Laborie Iglesias. Tensiones en el Mar de China Meridional, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
España, 30 de julio de 2012. www.ieee.es/Galerias/.../DIEEEA33-2012_TensionesMarChina_MLI.pdf 
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las demarcaciones internacionales entre los Estados y las respectivas Zonas Económicas 
Exclusivas.67 

Principales posiciones de los países en conflicto 

China 

El gran crecimiento económico de China en los últimas años, de una parte, junto con la crisis 
financiera que ha vivido el mundo, por otra, han sido elementos que incentivaron, entre otros, 
al Gobierno chino a modificar su política exterior. A partir del 2008 fue evidente el giro en su 
diplomacia, el rol y fortalecimiento de sus fuerzas armadas y sus instituciones de seguridad68. 
Bajo este marco, China ha puesto de manifiesto su intención de ejercer soberanía sobre las 
Islas Spratly y Paracelso, y jurisdicción sobre las aguas que las rodean, a partir de la conocida 
como “línea de los nueve puntos”69.  

Además, actualmente lleva a cabo una política exterior de naturaleza dual, en el sentido de 
que por una parte en su discurso manifiesta su disposición de trabajar con organismos 
internacionales como la ASEAN, en donde asegura que colaborará en conjunto con los países 
para lograr la plena y efectiva implementación de la Declaración  sobre la Conducta de las 
Partes en el Mar Meridional (DOC) y promover el “Código de Conducta” en la zona70, y por 
otra, asegura que el bilateralismo es la base para la contención de los problemas sin tener que 
llegar a presentarlos en los foros internacionales71. Ante las protestas en Vietnam, China ha 
respondido reafirmando sus posiciones, al respecto, “Un general chino proclamó que Pekín 
"no admitirá la pérdida de una pulgada" de lo que considera como parte integrante de su 
territorio” y, a través de los medios informativos, “acusó a Vietnam de "equivocarse" y de 
"seguir viviendo con la ilusión de que es posible hacer retroceder a China mediante 
presiones”72. Adicionalmente, envío un grupo de navíos para “rescatar” a sus connacionales 
de las áreas conflictivas. 

Vietnam y Filipinas 

Filipinas y Vietnam aseguran tener el derecho a emprender acciones unilaterales para explotar 
hidrocarburos en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), en las áreas que no están en litigio, 
pues de acuerdo al derecho internacional están demasiado lejos de cualquier isla disputada. 

                                                           
67 Georgina Higueras y Rumbao. Las ambiciones Marítimas de China, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
España, No. 92, 02 de octubre del 2013, p 3. 
68 Georgina Higueras y Rumbao.,  p 2. 
69 Se refiere a una línea de demarcación utilizada tanto por los gobiernos de la República Popular China y la 
República de China en sus reclamos en el Mar Oriental, y que acordona un área que incluye las Islas Paracel y 
Spratly. Según fuentes chinas la línea apareció por primera vez en febrero de 1948 como una línea en forma de 
U de once puntos. Para mayor precisión sobre el tema puede consultarse: http://centrodeartigos.com/revista-
digital-educacion-tecnologia-educativa/contenido-2865.html. 
70 China y ASEAN celebrarán conversaciones sobre el Mar Meridional de China, Xinhuanet.com, 03 de marzo de 
2014.   
71 China rechaza arbitraje internacional pedido por Filipinas sobre el Mar Meridional de China, Spanish China.org, 
31/03/2014, http://spanish.china.org.cn/txt/2014-03/31/content_31952768.htm 
72 La Nación, 16 de mayo de 2014, consultado el 19 de mayo en: http://www.nacion.com/mundo/China-mantiene-
desafiante-protestas-Vietnam_0_1414858586.html 
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Vietnam afirma que las islas están dentro su plataforma continental y su zona Económica 
Exclusiva de 320 kilómetros (200 millas náuticas). 

En el ámbito bilateral, ambas naciones están fortaleciendo sus relaciones con los competidores 
naturales de China en la región y particularmente con los Estados Unidos. Filipinas firmó un 
Acuerdo con este país respecto que se menciona adelante. En el ámbito multilateral, siguen 
“la estrategia de negociación de los débiles, internacionalizando el conflicto buscando implicar 
políticamente en lo que pueden a la ASEAN y a otros organismos con base en el derecho 
internacional73. 

El gobierno de Vietnam por su parte, prohijó en un inicio la movilización social en su territorio 
en contra de las acciones de China en el mar Oriental, situación que llevó a manifestaciones 
que se salieron de su control y culminaron con la destrucción de bienes materiales y la muerte 
de al menos una persona de origen chino en su territorio (dos según el recuento de medios 
informativos) y más de 100 heridos, lo que provocó que al inicio de esta semana, las propias 
autoridades vietnamitas frenaran las protestas ante la alarma de los inversionistas 
extranjeros74. Un recuento de mediados de la semana pasada, presentado por el Sr. Bui Quang 
Vinh, Ministro de Planificación, señalaba que “400 fábricas han sido dañadas desde que 
comenzaron las movilizaciones violentas, y que ha habido protestas de trabajadores en 22 de 
las 63 provincias del país. Según el Ministerio, los ataques han sido obra de “extremistas”75. 

Estados Unidos 

En el marco de su política exterior hacia el área, en el cual la contención de la expansión de 
China es un elemento importante, el gobierno estadounidense ha señalado su compromiso 
principalmente con sus socios estratégicos en la región y ha avanzado posiciones con otros 
países y organizaciones. En ese contexto, “Estados Unidos ha buscado trabajar más 
estrechamente con la ASEAN en el establecimiento de los acuerdos de colaboración bilateral 
con los países de la organización. Además, ha buscado el fortalecimiento de las alianzas 
militares con Japón, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam y Australia, todos ellos importantes 
socios económicos de China. De hecho, el gobierno norteamericano llegó a un acuerdo con 
Australia para aumentar su presencia militar en ese país”76. 

Otra alianza estratégica del gobierno estadounidense que es muy reciente, es el Acuerdo 
Ampliado de Cooperación de Defensa con Filipinas, conforme al cual, las fuerzas armadas 
estadounidenses tendrán acceso temporal a bases militares seleccionadas del país77. De 
hecho, el gobierno encabezado por el Presidente Obama ha señalado en torno al conflicto que 
“lo que realmente está en juego es la libertad de navegación en la zona y considera que la 
política china desafía las normas internacionales generalmente aceptadas”, y que “Estados 
Unidos sostiene que una ZEE es una zona de recursos y no una zona de seguridad y que por 
lo tanto, siempre que se respeten los legítimos intereses económicos de los países, tiene el 

                                                           
73 Mario Laborie Iglesias, Op. Cit., p-6 
74 Reforma, 19 de mayo de 2014, “Frena Vietnam protestas antichinas”, primera sección, p-19 
75 El País, 16 de mayo de 2014, “El recelo contra China crece en Asia”, consultado el 16 de mayo en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400179565_549013.html 

76 Mario Laborie Iglesias, Op. Cit., p-6.   
77 Estados Unidos incrementará presencia militar en Filipinas, El Universal, 27 de abril de 2014. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400179565_549013.html
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derecho de llevar a cabo actividades militares en aguas del Mar de China Meridional”78. 
También, en una reunión sostenida entre el Vicepresidente estadounidense Joe Biden con el 
Sr. Fang Fenghui, General en Jefe de las fuerzas militares, “le transmitió las objeciones de los 
Estados Unidos sobre el comportamiento de China en la disputa territorial con Vietnam –y- que 
ninguna nación debería tomar medidas provocativas en el conflicto que socavaran la 
estabilidad y la paz”79. 

La ASEAN 

La ASEAN ha buscado el equilibrio entre sus integrantes. Por una parte, Vietnam y Filipinas 
han solicitado un papel más protagónico de la organización, pero Camboya y Tailandia a su 
vez, han hecho contrapeso en apoyo de China. Desde hace más de 10 años la ASEAN ha 
promovido que las partes lleguen a un acuerdo y ha pugnado porque China mantenga un 
diálogo permanente con los países demandantes, e incluso con la propia ASEAN, dándole a 
la organización el papel preponderante para diseñar un mecanismo de solución de 
controversias”. De esta forma, los esfuerzos de la ASEAN han encontrado cauce en diferentes 
declaraciones en pro de la cooperación internacional y de acciones que minimicen la tensión 
en la zona. En su 24ª Cumbre, la más reciente y que se celebró en Myanmar el pasado mes 
de mayo, “llamó a la contención y el diálogo en los conflictos por la soberanía de las Islas en 
la región, pero evitó presentar un frente común contra China, tal como proponían Filipinas y 
Vietnam. En la Reunión, los 10 Jefes de Estado miembros expresaron su preocupación por las 
actuales disputas en el Mar Meridional y se pronunciaron a favor de la resolución pacífica de 
las controversias, reflejándolo en la Declaración de Nay Pyi Taw”80. 

Conclusiones 

Si bien el conflicto en el Mar Meridional ha existido durante varios años, los acontecimientos 
recientes deben ser motivo de preocupación y alarma en la comunidad internacional. El 
potencial para evolucionar a una conflagración importante se encuentra presente. 
Reminiscencias históricas, grandes intereses en juego y la búsqueda de nuevos equilibrios de 
poder, entre otros elementos, hacen necesario estar al pendiente de la evolución de los hechos 
y de las posiciones que los países involucrados asumen al respecto.  

Las disputas en esta región, podrían escalar rápidamente si consideramos que, de una forma 
u otra, parece que las naciones involucradas están tomando acciones encaminadas a reforzar 
su zona de seguridad y existe un déficit en la voluntad de considerar el ámbito multilateral y 
los tribunales internacionales como medio idóneo para solucionar las diferencias. En adición, 
este conflicto no se presenta aislado, sino que es parte de una problemática más amplia, y que 
por lo mismo influye y se ve influida por los conflictos que igualmente se presentan, por citar 
los obvios, en el Mar Oriental. 

                                                           
78 Mario Laborie Iglesias, Op. Cit., p- 6. 
79 The World Post, “Joe Biden Cautions China In Its Dispute With Vietnam”, consultado el 19 de mayo en: 
http://www.huffingtonpost.com/2014/05/16/joe-biden-china_n_5334472.html?utm_hp_ref=world&ir=World 
80 Ny Pyi Declaration on Realisation of the ASEAN Community By 2015, URL: http://www.asean.org/news/asean-
statement-communiques/item/nay-pyi-taw-declaration-on-realisation-of-the-asean-community-by-2015 
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Entre más atenta esté la comunidad internacional a la evolución del tema y de sus posibles 
consecuencias, mayor capacidad de previsión y acción podrá tener. En principio, parece 
aconsejable una mayor participación de organismos internacionales en las disputas. 
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http://japandailypress.com/abes-security-panel-says-collective-self-defense-already-covered-by-article-9-scholars-angered-by-report-1548439/
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Introducción 
 

El pasado 1 de julio, el gobierno de Japón aprobó la reinterpretación del artículo 9º de su 
Constitución, con lo cual abrió la posibilidad de defender militarmente a sus aliados en caso de 
que sean atacados, situación que estaba limitada por las disposiciones anteriores que le 
impedían usar la fuerza como medio de solución en disputas internacionales. Cabe aclarar que 
la nueva interpretación deberá ser ratificada por el Parlamento, pero no requerirá modificar de 
manera expresa la Constitución. 
 
La reinterpretación del artículo 9º había sido promovida desde la década de 1950 por miembros 
del Partido Demócrata Liberal (PDL), quienes consideraban desde entonces que la actual 
Carta Magna, avalada por Estados Unidos en 1947 tras la derrota de Japón en la Segunda 
Guerra Mundial, restringía las capacidades de defensa del país frente a un cambiante entorno 
internacional81. En los últimos años, la idea adquirió mayor relevancia debido a que fue 
impulsada activamente por el actual primer ministro proveniente del PDL, Shinzo Abe, quien 
ha buscando mejorar el posicionamiento y las capacidades del país para hacer frente a 
posibles amenazas a su seguridad provenientes del exterior82.  
 
El propósito de la presente nota de coyuntura consiste en describir los antecedentes e 
implicaciones nacionales e internacionales de esta medida, así como conocer las expectativas 
sobre su aprobación en la Dieta (Kokkai en japonés)83. Asimismo, un objetivo subyacente será 
aclarar que se trata de un nuevo criterio de interpretación sobre los alcances del artículo 9º, 
más no de una reforma constitucional, como ha sido señalado equivocadamente por algunos 
medios de comunicación. En todo caso, en Japón esta reinterpretación puede ser emitida por 
el Consejo de Ministros pero debe ser ratificada por el Parlamento y luego ser objeto de 
legislación secundaria para darle sustento.   
 
Antecedentes 
 
La denominada Constitución de la Paz fue aprobada bajo el dominio de Estados Unidos como 
potencia ocupante del país en 1947, luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, y 
desde entonces no ha sufrido cambios sustanciales. Sin embargo, desde su primer periodo 
como primer ministro de Japón (septiembre de 2006 a septiembre de 2007), Shinzo Abe hizo 
patente su intención de reinterpretar el artículo 9º, ya que en diversas conferencias de prensa 
resaltó la necesidad de que Japón estuviese preparado ante una posible contingencia militar, 

                                                           
81 El objetivo de la Constitución pacifista de 1947 era dotar a Japón de un texto constitucional democrático que corrigiera la Constitución 

Meiji de 1887, a la cual se consideraba como defectuosa debido a que había permitido a los militaristas tomar el control del país y llevarlo 

a la guerra. Universidad de Columbia “The Constitution of Japan (1947)”, [s.f.]. Consultado el 7 de julio de 2014 en: 

http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/constitution_1947.pdf  

82 José Reinoso, “Abe logra una victoria clave en las elecciones de la Cámara Alta de Japón”. El País. 21 de julio de 2013. Consultado el 7 

de julio de 2014 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/21/actualidad/1374416610_402631.html  

83 El Parlamento o la Dieta de Japón (Kokkai) está formada por la Cámara Baja o Cámara de Representantes (Shugi-in en japonés) y la 

Cámara Alta o Cámara de Consejeros (Sangi-in en japonés). 

http://afe.easia.columbia.edu/ps/japan/constitution_1947.pdf
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/21/actualidad/1374416610_402631.html
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sobre todo, después de las múltiples pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte en las 
inmediaciones del mar territorial japonés84. 
 
Durante su primer gobierno, Abe estableció que las prioridades fundamentales de su 
administración serían: 1) priorizar el recorte de los gastos públicos para reconstruir las finanzas 
estatales, antes de considerar aumentar los impuestos; 2) limitar la emisión de bonos del 
gobierno a no más de 30 billones de yenes; 3) instrumentar planes para revitalizar las 
economías locales y minimizar la brecha entre ricos y pobres; 4) aprobar una reforma educativa 
que permita la enseñanza del patriotismo; 5) incrementar en 30.5% el presupuesto para 
tecnología de misiles; y, 6) mejorar las relaciones bilaterales con China y Corea del Sur. No 
obstante, no pudo materializar su proyecto debido a que su mandato únicamente duró un año, 
ya que presentó su renuncia en septiembre de 2007, después de que perdiera apoyo a 
consecuencia de ciertos escándalos de corrupción al interior de su gobierno85. 
 
En diciembre de 2012, Abe fue reelecto primer ministro por segunda ocasión, luego de que 
328 de los 480 integrantes de la Cámara Baja (Shugi-in) votaran a su favor. Se trató del séptimo 
cambio de primer ministro en los últimos seis años dada la incapacidad de sus predecesores 
para superar la recesión económica. Al inicio de su gobierno centró su agenda en estabilizar 
la economía, con miras a las elecciones de la Cámara Alta (Sangi-in) en junio de 2013, donde 
un triunfo de su partido le daría la posibilidad de controlar el Parlamento86.  
 
Al inicio de su segundo gobierno, Abe tuvo que centrar su atención en dos cuestiones 
fundamentales: 1) la incorporación de Japón al Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP), 
por un lado, y 2) la resolución de la disputa sobre la soberanía de las islas Senkaku que 
también son reclamadas por China, por el otro. En cuanto al primer tema, el gobierno de Abe 
centró sus esfuerzos en asegurar la adhesión de Japón a las negociaciones del TPP y en 
avanzar hacia un acuerdo que permita destrabar la falta de acuerdos entre sectores agrícolas 
y productivos de Estados Unidos y Japón. En relación con el segundo tema, Abe instrumentó 
una política de bajo perfil  ante ciertas incursiones aéreas y marítimas chinas en las 
inmediaciones de las islas87, Abe aseguró buscar una solución diplomática aceptable para 
ambas partes y afirmó que si bien era necesario revisar el artículo 9º “para hacer frente a los 
nuevos tiempos”, lo haría hasta después de 2020 año en que Tokio será sede de los Juegos 
Olímpicos88. 
 

                                                           
84 Russia Today, “Por primera vez en 70 años Japón se legitima para combatir en el extranjero”, 1 de julio de 2014. Consultado el 7 de julio 

de 2014 en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/132642-japon-permite-guerra-extranjero-constitucion 

85 Ernesché Rodríguez Asien, “Las reformas económicas de Shinzo Abe”, Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del 

Japón, vol. 6, Nº 19, enero de 2014. Consultado el 7 de julio de 2014 en: http://www.eumed.net/rev/japon/19/shinzo-abe.pdf  

86 Martin Fackler, “Ex Premier is chosen to govern Japan again”, The New York Times, 26 de diciembre de 2012. Consultado el 7 de julio 

de 2014 en: http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html  

87 Martin Fackler, op. cit. 

88 Toru Yamanaka, “Japón estudia revisar el artículo pacifista de su Constitución”, Russia Today. 1 de enero de 2014. Consultado el 7 de 

julio de 2014 en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/115934-japon-revisa-constitucion-pacifista-tension-chinav  

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/132642-japon-permite-guerra-extranjero-constitucion
http://www.eumed.net/rev/japon/19/shinzo-abe.pdf
http://www.nytimes.com/2012/12/27/world/asia/shinzo-abe-selected-as-japans-prime-minister.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/115934-japon-revisa-constitucion-pacifista-tension-chinav
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No obstante, en junio de 2013 las condiciones políticas cambiaron radicalmente. Tras las 
elecciones de la Cámara Alta, el PDL y su aliado Nuevo Komeito (un partido con fuertes tintes 
nacionalistas en su programa de gobierno) obtuvieron 72 de los 121 escaños que estaban en 
disputa89. Con ello, Abe consiguió la mayoría en la Cámara Alta y, por ende, el control del 
Parlamento. De esa manera, Abe contó por primera vez con el respaldo suficiente para 
incorporar en la agenda nacional el debate sobre la reinterpretación del artículo 9º 
constitucional, así como la búsqueda de nuevas estrategias para reforzar la defensa del país. 
 
Bajo el eslogan de Take Back Japan (Traer de vuelta a Japón), el PDL ha prometido recuperar 
el protagonismo del país en la escena regional e internacional de la mano de una economía 
sólida, una diplomacia mucho más activa y un proyecto de fortalecimiento de la seguridad 
nacional en el marco de su alianza con Estados Unidos. En este marco de reposicionamiento 
de Japón en un contexto regional con disputas territoriales crecientes y un evidente despliegue 
del poderío económico y militar de China, se da la reinterpretación del artículo 9. La medida, 
si bien parece estar respaldada por liderazgos políticos muy importantes, ha sido rechazadaza 
por una gran proporción de la opinión pública (hasta 60% en algunas encuestas), e incluso por 
miembros de la coalición gobernante90. Más aún, dos días antes de la aprobación, un hombre 
se roció gasolina y se prendió fuego en una estación de metro, luego de protestar contra la 
medida91.  
 
Este nuevo enfoque de la política de seguridad y defensa promovida por Abe, se aleja 
sustancialmente de la denominada Doctrina Yoshida que estuvo vigente desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. Dicha doctrina fue impulsada por el entonces primer ministro, 
Shigeru Yoshida, y consistía en priorizar la recuperación económica, canalizando todos los 
medios posibles a la reconstrucción del país y dejando en manos de Estados Unidos la defensa 
militar de Japón frente a posibles agresiones del exterior92. Tanto la doctrina Yoshida, como el 
artículo 9 en su interpretación habitual así como el Tratado de Seguridad entre Japón y Estados 
Unidos de 1951, constituyeron el corazón de la doctrina de seguridad japonesa durante 
décadas. Las propuestas para su eventual transformación, por lo tanto, han producido 
históricamente reacciones en contra que ponen hincapié en los peligros de la vuelta al 
militarismo93.   
 
El artículo 9 y sus interpretaciones en la historia reciente de Japón  

                                                           
89 La Cámara Alta de Japón se compone por 242 escaños. Sus miembros tienen mandatos de seis años, y las elecciones se celebran cada 

tres años para la mitad de los escaños. CIA Factbook, “Japan”, 2014. Consultado el 7 de julio de 2014 en: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html  

90 El Mundo, “Japón aprueba una histórica modificación de su Constitución pacifista”, 1 de julio de 2014. Consultado el 7 de julio de 2014 

en: http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/01/53b2824422601d76158b4572.html  

91 Japan Today, “Man sets himself on fire in Tokyo in protest against Abe”, 29 de junio de 2014. Consultado el 7 de julio de 2014 en: 

http://www.japantoday.com/category/national/view/man-sets-himself-on-fire-in-tokyo-in-protest-against-abe  

92 Lluc López i Vidal, “La nueva estrategia de seguridad japonesa: la normalización de su diplomacia”. Anuario Asia Pacífico, 2006. 

Consultado el 8 de julio de 2014 en: http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/016Lluc-Lopez.pdf  

93 Takashi Inoguchi y Paul Bacon, “Japan´s emerging role as a global ordinary power”, International Relations of the Asia-

Pacific, vol. 6, núm. 1, 2006, p. 14.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/01/53b2824422601d76158b4572.html
http://www.japantoday.com/category/national/view/man-sets-himself-on-fire-in-tokyo-in-protest-against-abe
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2006/016Lluc-Lopez.pdf
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Originalmente el artículo 9º de la Constitución pacifista de 1947 establece que: 
 

Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el 
orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho 
soberano de la nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de 
solución en disputas internacionales. 
 
Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no 
se mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra mar o aire como tampoco otro 
potencial bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido94. 

 

A la luz de las líneas anteriores, muchos estudiosos del tema señalan el hecho de que el 
artículo no define claramente el concepto de “defensa nacional”, por lo que su significado está 
abierto a un amplio debate sobre su interpretación bajo los siguientes criterios: 
 

 Las acciones militares concebibles en el mundo actual pueden ser de tres tipos: 
agresión, autodefensa y acción armada bajo autorización de la ONU. El primer párrafo 
prohíbe al Estado lanzar una agresión armada, pero no hace mención alguna a la 
autodefensa y a la participación en misiones de la ONU, acciones que han quedado a 
la discreción del Estado. 

 

 Respecto al segundo párrafo, se puede observar que se remite explícitamente a la 
renuncia de agresión del parágrafo precedente. Pero, también se puede señalar cierta 
ambigüedad en la redacción. De hecho, existen teorías que insisten en que se refiere 
implícitamente a la autodefensa y también a las misiones de mantenimiento de la paz 
de la ONU. 
 

 Por lo tanto, la interpretación correcta del artículo 9º debería ser que se prohíbe la 
agresión, pero se deja abierta no sólo la posibilidad de establecer un mecanismo de 
autodefensa sino también de participar en las misiones de paz de la ONU a discreción 
del Estado95. 

 
Según el artículo 9º, Tokio renuncia para siempre a la guerra. No obstante, políticos, 
académicos y algunos mandos militares habían venido considerando desde hace décadas que 
el contexto internacional había cambiado radicalmente y que Japón debía reinterpretar los 
alcances de ese artículo para asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa y 
contribuir en mayor medida en las misiones internacionales de paz y cooperación militar. Una 
primera determinación, en este sentido, fue la aprobación en 1992 de la primera Ley para la 
Cooperación con Operaciones de Mantenimiento de la Paz que le permitió a Japón participar 
activamente con tropas en ciertas tareas de carácter no militar en el exterior. Esta ley se ha 
venido reformando progresivamente –la reforma de 2001 siendo la más importante- y a la par 

                                                           
94 Constitución de Japón, [s.f.]. Disponible en: http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf  

95 Óscar Alvarez Calzada, “La reforma constitucional en Japón como una oportunidad, no como una amenaza”, Observatorio 

Iberoamericano de la Economía y Sociedad del Japón, vol. 1, núm. 4, enero, 2009. Consultado el 8 de julio de 2014 en: 

http://www.eumed.net/rev/japon/04/joac.htm  

http://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf
http://www.eumed.net/rev/japon/04/joac.htm
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de un nuevo activismo de Japón para participar, por ejemplo, como miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad de la ONU desde mediados de los noventa. En todo caso, desde los 
años noventa, un cambiante contexto internacional plagado de nuevas amenazas a la 
seguridad, el fin de la Guerra Fría y el sistema internacional bipolar y la emergencia de una 
nueva agenda con prioridades en la lucha internacional contra el terrorismo, fue obligando a 
Japón a efectuar reformas relevantes a sus doctrinas de defensa y seguridad nacional vistas 
a través de los denominados Libros Blancos de la JDA (Agencia de Defensa Japonesa)96.  
 
Recientemente, en mayo de 2014 Abe hizo un llamado a las fuerzas políticas del país para 
revisar los límites legales de la capacidad de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (FAJ) para 
actuar en el extranjero en operaciones de defensa nacional y defensa colectiva. Con esa 
finalidad, encargó a un panel de expertos nombrados por el gobierno, la elaboración de un 
informe sobre la viabilidad de  reinterpretar la Carta Magna para permitir el uso de la fuerza 
militar en la defensa de otros países aliados. El panel concluyó que era necesaria la 
reinterpretación toda vez que Japón requiere un Ejército más fuerte que le permita afrontar el 
nuevo escenario geopolítico, en particular la continua amenaza nuclear de Corea del Norte y 
contrabalancear la creciente presencia militar de otros países en la región97. 
 
La razón por la que Abe optó por la reinterpretación y no por la reforma del artículo 9º es que 
la Constitución de 1947 precisa en su artículo 96 que las enmiendas deben ser introducidas 
por iniciativa del Parlamento bicameral, a través del voto de al menos dos tercios de los 
miembros de cada Cámara previa celebración de un referéndum. El procedimiento es bastante 
complejo y puede demorar varios años, por lo que Abe se limitó a reinterpretar la constitución. 
Cabe recalcar que durante los días previos a la aprobación se registraron protestas masivas 
de entre 10,000 y 40,000 manifestantes, quienes exigían la renuncia de Abe debido a que 
consideraban que se debió haber celebrado ese referéndum,  en vista de una posible 
modificación sustancial a la Carta Magna98. 
 
En ese contexto, el 1 de julio, en el marco del 60º aniversario de la creación de las FAJ, Abe 
consiguió que el Gabinete aprobara la reinterpretación del artículo 9º. A continuación se 
exponen los pormenores de esa medida: 
 

 Japón podrá ejercer el llamado derecho de a la auto-defensa colectiva, “si la existencia 
del país se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los 
derechos del pueblo a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 

                                                           
96 Arturo Magaña Duplancher, The evolution of Japan´s peacekeeping policy explained, Tesis de maestría, Universidad de Leiden, Países 

Bajos, 2011, p. 55.  

97 José Reinoso, “El gobierno japonés acelera el plan para ampliar su capacidad militar”. El País, 15 de mayo de 2014. Consultado el 7 de 

julio de 2014 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400174629_887614.html  

98 Rita Álvarez Tudela, “Japón liquida su Constitución pacifista”. La Voz de Galicia, 2 de julio de 2014. Consultado el 7 de julio de 2014 en: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2014/07/02/japon-liquida-constitucion-pacifista/0003_201407G2P29992.htm  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/15/actualidad/1400174629_887614.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2014/07/02/japon-liquida-constitucion-pacifista/0003_201407G2P29992.htm
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 Los militares japoneses podrán respaldar a las Fuerzas Armadas de un país aliado 
atacadas, aunque Japón no sea atacado directamente99.  

 El concepto de defensa colectiva está contemplado en el derecho internacional y, 
además la asistencia militar a aliados en caso de que sean atacados, permitiría una 
mayor  participación de Japón en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU. 

 Las FAJ que actualmente son un Ejército de facto, adquirirían el status de jure. El 
artículo 9º prohibía a Japón mantener un Ejército, Armada o Fuerza Aérea, por lo que 
hasta antes de la reinterpretación, las FAJ eran consideradas una extensión de la fuerza 
nacional de policía100. 

 Tokio podrá acelerar el envío de las FAJ a conflictos de baja intensidad y estudiar la 
ampliación de apoyo logístico y de otro tipo para misiones de paz en el extranjero. 

Algunas reacciones internacionales  
 

La reinterpretación del artículo 9º ha sido recibida, como es natural, con cierta preocupación 
por parte de algunos países, especialmente por China y Corea del Sur que aún mantienen 
reclamaciones y preocupaciones por el militarismo japonés que padecieron antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial, pero también con enorme entusiasmo por parte de otros. A 
continuación se exponen las principales reacciones internacionales: 
 
Estados Unidos respaldó en términos generales la medida. Marie Harf, vocera del 

Departamento de Estado, afirmó que Japón ha demostrado por más de 60 años su 
compromiso con la paz, democracia y seguridad global, por lo que el gobierno estadounidense 
acoge con satisfacción el debate sobre la reinterpretación del artículo 9º y el derecho a la 
defensa colectiva. Incluso, el informe de los expertos japoneses advertía que si se permite la 
autodefensa colectiva, Japón estará en posibilidad de ayudar a Estados Unidos ante 
escenarios hipotéticos101. Otra de las razones por las que Estados Unidos quiere que Japón 
asuma un papel mayor en su propia defensa es por las presiones presupuestarias en el Ejército 
y por el tratado de seguridad firmado en 1951 por el que Washington está obligado a defender 
a Japón si éste lo necesita. De esa manera, Estados Unidos podría reducir la cifra de los 50,000 

                                                           
99 Masaaki Kameda, “Thousands get behind Article 9 in last-ditch rally at prime minister’s office”, Japan Times, 1 de julio de 2014. 

Consultado el 8 de julio de 2014 en: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/01/national/politics-diplomacy/thousands-get-behind-

article-9-in-last-ditch-rally-at-prime-ministers-office/#.U7v8JpR5OSo  

100  La Ley de las Fuerzas de Autodefensa de 1954 usa términos no militares para la organización y funciones de las FAJ. Por ejemplo la 

organización superior fue llamada Agencia de Defensa, en vez de Ministerio de Defensa. Fue redactada con la finalidad de evitar la 

apariencia de un renacido militarismo en Japón, por lo que enfatizaba las garantías constitucionales de control civil del gobierno. El 

Programa de Defensa Nacional de 1976 definió que en casos de ataques limitados y a pequeña escala, las FAJ responderían de manera 

inmediata para controlar la situación. Si las fuerzas enemigas atacasen a gran escala y Japón no pudiese controlar los ataques por sí solo, 

las FAJ harían frente a la situación hasta que Estados Unidos acudiese en su ayuda.  

101 Ken Mortisugu, Christopher Bodeen y Matthew Pennington, "Japanese Panel Urges Greater Military Role", The Associated Press, 15 de 

mayo de 2014. Consultado el 8 de julio de 2014 en: http://bigstory.ap.org/article/japanese-panel-urges-greater-military-

role%20kEN%20mORISUGz  
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soldados que mantiene desplegados en el país asiático, y ahorrar cuantiosos recursos 
económicos y humanos102. 
 
La vocera del Ministerio de Asuntos Internacionales de China, Hua Chuying, urgió al gobierno 

japonés a respetar las preocupaciones de sus vecinos por su seguridad y pidió que maneje su 
política de defensa con prudencia. Asimismo, exhortó a Abe a jugar un rol constructivo en el 
desarrollo de las paz y estabilidad de la región. Durante una gira de trabajo por Seúl, el 
presidente chino, Xi Jinping, afirmó que China y Corea del Sur comparten la preocupación de 
que Japón reviva su pasado militarista103. 
Corea del Sur urgió a Japón a mantener su Constitución pacifista y a tener en cuenta que sus 

políticas de seguridad afectan a los países vecinos104. El vocero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores afirmó que las FAJ no pueden ejercer el derecho a la autodefensa colectiva en 
territorio de Corea del Sur, sin el consentimiento explícito de Seúl. Del mismo modo, el portavoz 
del Ministerio de Defensa señaló que mantendrá una estrecha vigilancia sobre la evolución del 
tema105. 
 
Conclusión y escenarios futuros 
 

La reinterpretación del artículo 9º era previsible desde hace años, ya que el Parlamento 
japonés había ido flexibilizando gradualmente las restricciones existentes para permitir 
despliegues de las FAJ en el extranjero, aunque no todavía para defender a sus aliados en 
caso de agresión. Las nuevas disposiciones derivan de una reinterpretación más no de un 
reemplazo del artículo 9º, y se fundamentan en el nuevo contexto geopolítico de la región del 
Pacífico Asiático.  
 
Sin embargo, no hay que perder de vista que para que se concreten las nuevas disposiciones, 
es necesaria la aprobación de una decena de nuevas leyes secundarias que permitan su 
implementación. Por lo tanto, el escenario más factible que plantean los analistas 
internacionales es que, aunque el partido de Abe ostenta la mayoría en las dos Cámaras del 
Parlamento, lo más probable es que haya un amplio debate legislativo sobre los alcances de 
esta reinterpretación106. Otra preocupación para el PDL y Nuevo Komeito es que las 
modificaciones que impulsa Abe afecten negativamente sus aspiraciones políticas para las 
elecciones locales de 2014 y 2015107. De hecho, el 7 de julio, el periódico The Japan Times 
aseguró citando a fuentes del Parlamento que los proyectos de ley relacionados con la nueva 

                                                           
102 José Reinoso, “Obama reafirma a Abe el compromiso de EEUU para defender Japón”. El País, 24 de abril de 2014. Consultado el 8 de 

julio de 2014 en: http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/24/actualidad/1398334737_091659.html  

103 Agencia Ria Novosti, “El presidente chino condena el pasado militarista de Japón”, 4 de julio del 2014. Consultado el 8 de julio en: 

http://sp.ria.ru/international/20140704/160668068.html 

104 Es importante recordar que Japón ocupó la Península de Corea entre 1910 y 1945, en el marco de la expansión de su Imperio.  

105 Chung Min-uck, “Seoul warns of Japan’s expanded military role”, Korea Times, 15 de mayo de 2014. Consultado el 8 de julio de 2014 

en: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/05/120_157258.html  

106 Russia Today, “Por primera vez en 70 años Japón se legitima para combatir en el extranjero”, 1 de julio de 2014. Consultado el 8 de 

julio de 2014 en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/132642-japon-permite-guerra-extranjero-constitucion  

107 José Reinoso, “El gobierno japonés acelera el plan para ampliar su capacidad militar”, op. cit. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/04/24/actualidad/1398334737_091659.html
http://sp.ria.ru/international/20140704/160668068.html
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/05/120_157258.html
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/132642-japon-permite-guerra-extranjero-constitucion
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política de seguridad nacional (incluida la legislación destinada a permitir que Japón ejerza el 
derecho a la defensa colectiva), serán introducidos hasta la sesión ordinaria de la Dieta del 
próximo año. Según el diario, el Gabinete de Abe está de acuerdo con la medida porque tendrá 
más tiempo para preparar las iniciativas y porque el paquete legislativo sería presentado una 
vez que el presupuesto para el año fiscal 2015 haya sido aprobado108. 
 
En cualquier caso si bien las preocupaciones sobre los efectos de esta reinterpretación son 
perfectamente legítimas, no cabe duda que el principio de defensa colectiva está 
perfectamente avalado por el derecho internacional por lo que habrá espacio para un largo y 
rico debate sobre las implicaciones de este hecho para el nuevo rol de Japón en el escenario 
regional y global. Un debate que las circunstancias han ido postergando desde hace décadas. 
 
 
 
  
 

 
  

                                                           
108 The Japan Times, “Abe administration to introduce defense bills next year”, 7 de julio de 2014. Consultado el 8 de julio de 2014 en: 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/07/national/politics-diplomacy/abe-administration-to-introduce-defense-bills-next-

year/#.U7whQ5R5OSo  

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/07/national/politics-diplomacy/abe-administration-to-introduce-defense-bills-next-year/#.U7whQ5R5OSo
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/07/07/national/politics-diplomacy/abe-administration-to-introduce-defense-bills-next-year/#.U7whQ5R5OSo
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Fuente: Presidencia de la República, fotografía del blog México Global “Visita Oficial del Primer Ministro de Japón”, 

26 de julio de 2014, consultada en esa misma fecha. http://www.presidencia.gob.mx/visita-oficial-del-primer-
ministro-de-japon/ 

 

http://www.presidencia.gob.mx/visita-oficial-del-primer-ministro-de-japon/
http://www.presidencia.gob.mx/visita-oficial-del-primer-ministro-de-japon/
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Introducción 

 
Los días 25 y de 26 julio de 2014, el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, realizó una visita 
oficial a la Ciudad de México a partir de la invitación que el titular del Ejecutivo mexicano, 
Enrique Peña Nieto, le hiciera en abril de 2013 durante su última gira de trabajo en el país 
asiático.  El objetivo de la visita oficial del Primer Ministro, Shinzo Abe, fue consolidar el 
acercamiento y entendimiento mutuos y reafirmar la fortaleza y la importancia de la relación 
entre ambos países109. Es importante mencionar que la visita a México corresponde a una 
primera fase de la gira por América Latina que efectuó el Primer Ministro Abe por Trinidad y 
Tobago, Colombia, Perú, Chile y Brasil. 
 
2014 representa para ambas naciones la celebración de los 405 años de la llegada de la Misión 
diplomática de Hasekura a México, motivo por el cual se designó como “Año del Intercambio 
México-Japón”110. Otras importantes conmemoraciones alrededor de la visita fueron los 10 
años de la firma del Acuerdo de Asociación Económica, 10 años del Programa de Cooperación 
hacia Terceros Países, los 55 años de la visita a México del Primer Ministro Nobusuke Kishi, 
abuelo materno del actual ministro Shinzo Abe y los 30 años de la primera visita de su padre, 
el Canciller Shintaro Abe. 
 
 
Contexto económico y diplomático 

 
Las relaciones diplomáticas entre México y Japón son herederas de una larga tradición de 
contactos que se remontan a la misión comercial que el samurai Hasekura emprendiera en la 
Nueva España hace aproximadamente cuatro siglos. La larga historia de encuentros e 
intercambios encuentra hoy su consolidación con una relación estratégica, de enorme 
diversidad sectorial y múltiples modalidades de colaboración. La sociedad estratégica entre 
México y Japón tiene como telón de fondo coincidencias importantes a saber el tamaño de 
ambas economías,  la posición geográfica y su naturaleza como economías complementarias. 
Japón ha consolidado su posición actual como cuarto socio comercial de México111 y principal 
mercado para las exportaciones mexicanas en Asia mientras México se ha convertido en el 
principal destino en América Latina para las exportaciones japonesas. 

Ambos países han mantenido un intercambio comercial de 20 mil millones de dólares al año, 
lo que representa un incremento del 60% en relación a 2005, cuando entró en vigor el Acuerdo 
de Asociación Económica México-Japón (AAE)112. En septiembre de 2011, ambas partes 

                                                           
109 Presidencia de la República. “El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizará visita oficial a México” Consultado el 28 

de junio de 2014 en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4563-326 

110 Presidencia de la República. “El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizará visita oficial a México” Consultado el 28 

de junio de 2014 en http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4563-326 

111 Después de Estados Unidos, China y Canadá. 

112 El Acuerdo de Asociación Económica (AAEM-J) entró en vigor el 1 de abril de 2005. Para Japón este Acuerdo fue el 

segundo a nivel global y el primero con un país fuera de Asia. El AAEM-J permite a las empresas japonesas establecidas en 

México competir en igualdad de condiciones con el resto de las empresas que operan en México. Asimismo tener acceso 

preferencial para exportar insumos para la industria mexicana tales como: equipo de cómputo, componentes automotrices, 

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4563-326
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4563-326
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decidieron fortalecer aún más este acuerdo y suscribir un Protocolo para expandir la 
liberalización y el acceso de mercado a ciertos rubros del comercio de bienes y servicios.113 
Sin duda, esto derivó en un aumento relevante en el comercio bilateral. 

Japón se ha mantenido como el primer inversionista asiático en México con el 60% de inversión 
extranjera directa. Más aún, 800 empresas japonesas se han instalado en México, casi la 
quinta parte en los dos últimos años. Entre ellas destacan las del campo automotriz como 
Nissan Motors, Mazda Sumitomo y Honda. A pesar de que en 2011 el comercio bilateral se vio 
afectado por el terremoto y el tsunami que azotó a Japón el 11 de marzo, la rápida recuperación 
tuvo un efecto positivo en el incremento de las exportaciones niponas a nuestro país. Por otro 
lado, las exportaciones mexicanas también han ido en aumento sistemáticamente, 
principalmente en productos relativos al sector agroalimentario, entre las que destacan la carne 
de res, de cerdo, aguacate, brócoli, espárragos, atún, mango, cerveza y tequila. 

Los turistas japoneses constituyen, además, el primer grupo de visitantes asiáticos a México. 
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Turismo, se espera que más de 100,000 japoneses 
visiten México al término de 2014. México y Japón también mantienen una estrecha relación 
de cooperación con múltiples proyectos en marcha en materia de intercambios educativos, 
científicos y tecnológicos.  

Los acuerdos suscritos  
 

Ambos mandatarios testificaron la firma de 14 acuerdos bilaterales pactados previamente a 
esta visita  para lograr un mayor intercambio académico; la integración de las pequeñas y 
medianas empresas mexicanas al mercado japonés; el uso de energías renovables en México; 
prevenir desastres naturales; y el uso de nuevas tecnologías para combatir los efectos del 
cambio climático,114 entre otros objetivos estratégicos.    
 
Los documentos suscritos fueron: 
 

 Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Economía de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Organización de Comercio Exterior de Japón;  

 Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y Japón para el 
crecimiento productivo bajo en carbono;  

 Memorando de Investigación Agropecuaria entre el Instituto Nacional de Investigación 
Forestales Agrícolas y Pecuarias de los Estados Unidos Mexicanos y el Centro 
Internacional de Investigación para las Ciencias Agrícolas del Japón; 

                                                           
semiconductores, bienes de capital e insumos químicos, que sirven a su vez para fabricar productos que luego se exportan 

al mercado de América del Norte, entre otros. 

113 Signing of the Protocol Amending the Agreement between Japan and the United Mexican States for the Strengthening 

of the Economic Partnership, 23 de septiembre de 2011, Ministry of Foreign Affairs of Japan, consultado el 5 de agosto de 

2014 en: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/9/0923_01.html 

114 “Integrarán pequeñas y medianas empresas mexicanas al mercado japonés” Consultado 30 de Julio de 2014 

http://sipse.com/mexico/firma-de-acuerdos-mexico-japon-economia-academico-103804.html  

http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/9/0923_01.html
http://sipse.com/mexico/firma-de-acuerdos-mexico-japon-economia-academico-103804.html


146 
 

 Memorando de Entendimiento y Cooperación entre Petróleos Mexicanos PEMEX 
Exploración y Producción PEMEX Gas y Petroquímica Básica y el Japan Oil Gas and 
Metals National Corporation; 

 Memorando  de Entendimiento y Cooperación entre PEMEX y el Japan Bank for 
International Cooperation; 

 Memoramdum de entendimiento entre Nacional Financiera y el Japan Bank for 
International Cooperation;  

 Memorando de entendimiento entre Banobras y el Japan Bank for International 
Corporation;  

 Memorando de entendimiento sobre cooperación a largo plazo para el apoyo a las 
industrias de energías renovables y empresas orientadas a la exportación e importación 
en México entre el Banco Nacional de Comercio Exterior Sociedad Nacional de Crédito 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Bank of Tokio Mitsubishi;  

 Memorando  de Cooperación en el campo del cuidado de la salud entre la Secretaría 
de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Salud Trabajo y Bienestar 
Social de Japón; 

 Memorado de Cooperación en el campo de transporte entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Ministerio de Tierra Infraestructura Transporte y 
Turismo de Japón;  

 Memorando de Cooperación para el establecimiento de un programa conjunto de becas 
de postgrado entre el CONACYT y la Universidad de Tokio;  

 Acuerdo de intercambio académico entre el CONACYT y la Universidad de Tokio;  

 Carta de Intención entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón acerca de la cooperación futura y  

 Acuerdo entre Bancomext y el Japan Bank for International Cooperation.  
 
Durante la visita el Primer Ministro Shinzo Abe participó en la XXXI Reunión Plenaria del 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior y su contraparte en Japón (COMCE-KEIDANREN) en 
donde intercambiaron puntos de vista sobre su interés mutuo para la consolidación de nuevos 
proyectos comerciales y de inversión. Como última actividad en su visita a México, el Primer 
Ministro Abe se reunió con miembros de la comunidad nikkei en las instalaciones de la 
Asociación México-Japonesa.  
 
 
Conclusiones 
 

Esta es la quinta ocasión en que ambos el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con el 
Primer Ministro Abe. La suscripción de un número tan importante de acuerdos fortalece la 
relación bilateral de amistad y de cooperación que México mantiene con Japón y contribuye al 
desarrollo de nuevos proyectos comerciales, de cooperación y de diálogo sobre temas 
relevantes de la agenda internacional. Entre otros temas de interés para ambos países resaltan 
los relativos a la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica mejor conocido como 
TPP (por sus siglas en inglés), a la reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
–del que Japón mantiene aspiraciones de convertirse en miembro permanente- y al rol de 
ambos países como líderes de la discusión multilateral para el combate al cambio climático. 
Sin duda, la visita se da en un contexto particular en donde la política exterior japonesa busca 
diversificar su presencia en países emergentes y contrapesar la creciente presencia comercial 
y política de China en América Latina. No en balde, el primer ministro advirtió que el motivo 
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subyacente a esta visita era elevar el nivel de las relaciones entre su país y América Latina así 
como estudiar nuevos mecanismos de diplomacia comercial como, por ejemplo, un acuerdo 
de libre comercio con el Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR).115  
 
Para México, la visita recordó la importante vinculación comercial, de inversión y cooperación 
con Japón así como algunos de los retos consustanciales a ella. Entre otros, destaca el 
indispensable aumento de las exportaciones mexicanas a Japón, aún lejos de su genuino 
potencial, la diversificación de las mercancías a exportar, así como los mecanismos para 
vincular estrechamente a las pequeñas y medianas empresas con las cadenas de alta 
tecnología, un modelo que nuestro país podría perfectamente instrumentar a partir de la 
experiencia japonesa.116 
  

                                                           
115 Agencia de noticias Xinhua, Japón pretende elevar la relación con América Latina, 2 de agosto de 2014, reproducido y 

consultado en misma fecha en: http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3490217.htm 

116 María Elena Romero Ortiz, Martha Loaiza y Emma Mendoza, “El acuerdo para el fortalecimiento de la asociación 

económica entre México y Japón. Los esquemas de cooperación como incentivo para impulsar sectores estratégicos en 

México”, México y la Cuenca del Pacífico, año 14, número 41, mayo-agosto de 2011, consultado el 5 de agosto de 2014 en: 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/pacifico/Revista41/04MariaMarthaEmma.pdf 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/pacifico/Revista41/04MariaMarthaEmma.pdf
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Fuente: APEC, “The 22nd APEC Economic Leader’s Meeting”, 11 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de noviembre 

de 2014 en: http://www.apec.org/Press/Photos/2014/20141111_AELM.aspx 
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Introducción 

 
Los pasados 10 y 11 de noviembre del año en curso se celebró en Beijing la vigésima segunda 
Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, 
por sus siglas en inglés) bajo los auspicios del Gobierno de China. Asimismo, uno de los 
principales resultados de la reunión que ha captado la atención internacional fue la 
presentación de una iniciativa que busca construir una zona de libre comercio en la región de 
Asia Pacífico que, debido a su composición y características, resulta necesario examinar en el 
contexto de otros proyectos de integración de la región. Aunado a lo anterior, los días 15 y 16 
de noviembre se llevó a cabo la Cumbre de Líderes del G20 en la ciudad de Brisbane en 
Australia. Entre los principales resultados de la misma se encuentran los compromisos por 
adoptar medidas estructurales a nivel interno que estimulen un mayor crecimiento económico.  
 
La presente nota de coyuntura tiene por objeto presentar un análisis general sobre los 
elementos a destacar de ambos foros. En primer lugar, se plantean los principales elementos 
de la 22° Reunión de Líderes de APEC, las negociaciones y los acuerdos que se dieron de 
manera paralela a la misma, y los contenidos de la declaración resultante. Posteriormente, se 
realiza un breve examen de las diversas iniciativas que existen actualmente en la región Asia 
Pacífico para la integración de ésta, a saber: la Zona de Libre Comercio para Asia Pacífico 
(FTAAP, por sus siglas en inglés), el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés), y la Asociación Económica Comprehensiva Regional (RCEP, por sus siglas en 
inglés). Por último, se presentan algunos de los resultados de la Cumbre de Líderes del G20 
en Brisbane, enfatizando aquéllos que se encuentran relacionados con otros temas de la 
agenda internacional. 
 
La vigésima segunda Reunión de Líderes Económicos de APEC y la Declaración - 
Agenda de Beijing para una región integrada, innovadora e interconectada 

 
El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico tiene sus orígenes en el establecimiento de 
un grupo de diálogo informal a nivel ministerial en Canberra, Australia en 1989, que incluyó en 
ese momento a doce países fundadores: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Indonesia, 
Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia y Estados 
Unidos.117 En dicha ocasión, el grupo delineó como objetivos principales: i) el desarrollo y el 
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio; ii) el aumento de la interdependencia y la 
prosperidad de las economías miembro, y iii) la promoción del crecimiento económico 
sostenible.118 De esta manera, el Foro busca fortalecer la integración económica regional 
mediante “la eliminación de obstáculos al comercio y a la inversión, el fortalecimiento de la 
conectividad de las cadenas de suministros y el mejoramiento del ambiente para los negocios 
entre sus miembros.”119 Asimismo, cabe mencionar que APEC funciona con base en un 
“diálogo abierto”, con compromisos no vinculantes, en el que las decisiones son adoptadas a 

                                                           
117 China, Hong Kong, y el Taipéi chino se unieron en 1991; México y Papua Nueva Guinea hicieron lo propio en 1993; 

Chile en 1994, y Perú, Rusia y Vietnam se unieron al foro en 1998. De esta manera, el Foro cuenta en la actualidad con 21 

miembros. Sitito web oficial de APEC, History, 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: 

http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx. 
118 Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC at a Glance, 2013. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: 

http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1451 
119 Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Asia Pacific Economic Cooperation, [s.f.]. Consultado el 18 de 

noviembre de 2014 en: http://www.dfat.gov.au/apec/ 

http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx
http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=1451
http://www.dfat.gov.au/apec/
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través del consenso.120 Por su parte, el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, 
estableció en 1993 como práctica habitual una Reunión de Líderes Económicos de APEC a 
celebrarse anualmente con el objetivo de “proveer una mayor visión estratégica y dirección a 
la cooperación en la región.”121 
 
Respecto a la 22° Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, 
las discusiones giraron de manera general en torno a la promoción de la innovación para el 
desarrollo y  el crecimiento económico, la importancia que revisten los avances de la 
integración económica regional, y el desarrollo de una infraestructura que permita el 
fortalecimiento de la conectividad en la región. Por su parte, la reunión fungió además, como 
el marco para la reducción de tensiones entre actores, el cierre de acuerdos comerciales, y la 
adopción de compromisos conjuntos. 
 
Algunos de los hechos que acontecieron de manera paralela a la reunión incluyen los 
siguientes: la primera reunión en tres años entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer 
ministro japonés, Shinzo Abe -al respecto cabe recordar de las tensiones existentes entre 
China y Japón por la soberanía de las islas Diaoyu (en mandarín) o Senkaku (en japonés)-, y 
la reunión del Presidente de China, Xi Jinping, y el Presidente de Vietnam, Truong Tan Sang, 
quienes acordaron resolver sus diferencias territoriales en el mar del sur a través del diálogo.122 
Asimismo, tuvo lugar el cierre de las negociaciones para establecer un acuerdo de libre 
comercio entre China y Corea del Sur, mediante el cual se redujeron las barreras comerciales 
entre los dos países, entre las que destacan aquellas relacionadas con los textiles y 
electrónicos coreanos, exceptuando las barreras relativas al arroz y al sector automotriz.123 
Aunado a lo anterior, China y Rusia firmaron un memorándum de entendimiento para 
incrementar el flujo de gas del segundo país al primero, a través de la ruta occidental 
siberiana.124 Por su parte, se dieron avances en los acuerdos entre Estados Unidos y China 
en materia de política de visados, así como en la eliminación de aranceles a los productos 
tecnológicos.125 Este último punto se enmarca, a su vez, en las negociaciones del Acuerdo de 
Ginebra sobre las Tecnologías de la Información (ATI, por sus siglas en inglés), las cuales se 
encontraban suspendidas desde 2013 debido a las diferencias entre ambos países. Por último, 
cabe destacar el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y China en materia de reducción 
de emisiones para combatir el cambio climático, el cual constituye el primer compromiso por 
parte de ambos países para disminuir sus emisiones para el 2030, y cuyo objetivo es impulsar 
los esfuerzos relativos a la negociación de un nuevo pacto global en la materia a adoptarse en 
la COP21 a celebrarse en París en 2015.126 
 

                                                           
120 Ídem. 
121 Sitio web oficial de APEC, art. cit. 
122 Macarena Vidal Liy, “China demuestra su liderazgo global en la cumbre de Asia-Pacífico”, El País, 10 de noviembre de 

2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415630783_239453.html 
123 Ídem. 
124 El País, “Claves del foro de la APEC en Pekín”, 11 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415616765_151545.html 
125 Ídem. 
126 Emily Rauhala, “The APEC Summit Closes With a ‘Historic’ Climate Deal Between the U.S. and China”, Time, 12 de 

noviembre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: http://time.com/3577820/apec-climate-change-barack-

obama-xi-jinping-greenhouse-gas/ 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415630783_239453.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/10/actualidad/1415616765_151545.html
http://time.com/3577820/apec-climate-change-barack-obama-xi-jinping-greenhouse-gas/
http://time.com/3577820/apec-climate-change-barack-obama-xi-jinping-greenhouse-gas/


151 
 

Ahora bien, respecto a la declaración final de la 22° Reunión de Líderes Económicos de APEC, 
titulada Agenda de Beijing para una región Integrada, Innovadora e Interconectada destaca 
una multiplicidad de acciones encaminadas a la consecución de los principales objetivos 
establecidos en las discusiones de los días 10 y 11 de noviembre.127 Para avanzar en la 
integración económica regional se incluyen: la reafirmación de principios en contra de toda 
forma de proteccionismo y de la importancia de las negociaciones destinadas a expandir los 
productos cubiertos por el Acuerdo de Tecnología de la Información, así como el apoyo a la 
Agenda de Acción sobe la Promoción de la Inversión en la Infraestructura a través de 
Asociaciones Público-Privadas. Asimismo, resalta el compromiso y apoyo para avanzar en 
materia de desarrollo de cadenas de valor globales y de conectividad en cadenas de 
suministros,128 así como lo que hace al fortalecimiento de la cooperación económica y técnica 
a través del Plan Estratégico de APEC sobre la Construcción de Capacidades para Promover 
el Comercio y la Inversión. Por su parte, los líderes reunidos en Beijing apoyaron el Acuerdo 
sobre Desarrollo Innovador, Reforma Económica y Crecimiento, el cual identifica cinco pilares 
para la promoción del intercambio de experiencias, diálogo en materia de políticas, 
construcción de capacidades y cooperación.129 
 
No obstante la importancia de los compromisos previamente mencionados, uno de los 
principales acuerdos a los que se llegó en la reunión, y en el que se ha centrado gran parte de 
la atención, es la iniciativa de crear una zona de libre comercio en la región Asia Pacífico. Dicha 
propuesta, al ser liderada principalmente por China, es considerada por algunos un proyecto 
“rival” a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), encabezadas por 
Estados Unidos.130 Como consecuencia, la nueva iniciativa se enmarca en una diversa serie 
de proyectos de integración que actualmente se discuten en la región y que se analizarán a 
continuación. 
 
Negociaciones para la integración regional: el Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP), la Zona de Libre Comercio del Asia Pacífico (FTAAP), y la Asociación Económica 
Comprehensiva Regional (RCEP) 

 
Por una parte, el Acuerdo de Asociación Transpacífico es una iniciativa desarrollada por los 
países que forman parte del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, 
conocido como P4 y que se encuentra vigente desde el año 2006: Brunei Darussalam, Chile, 
Nueva Zelanda y Singapur. 131 Las negociaciones relativas al TPP tienen como objetivo “la 
creación de una plataforma para una potencial integración económica” de la región Asia 

                                                           
127 Para consultar la declaración, véase: APEC, The 22nd APEC Ecomomic Leaders’ Declaration - Beijing Agenda for an 

Integrated, Innovative and Interconnected Asia-Pacific, 11 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 

en: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm.aspx 
128 Para mayor información consultar el Anexo B a la Declaración de los Líderes de 2014: APEC, Annex B – APEC 

Strategic Blueprint for Promoting Global Value Chains and Development Cooperation. Consultado el 18 de noviembre de 

2014 en: http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexb.aspx 
129 Para mayor información consultar el Anexo C a la Declaración: APEC, Annex C – APEC Accord on Innovative 

Development, Economic Reform and Growth. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: http://www.apec.org/Meeting-

Papers/Leaders-Declarations/2014/2014_aelm/2014_aelm_annexc.aspx 
130 BBC News, “APEC summit: Chinese trade pact plan backed by leaders”, 11 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de 

noviembre de 2014 en: http://www.bbc.com/news/world-asia-29999782 
131 Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Trans-Pacific Partnership Agreement. Consultado el 19 de 

noviembre de 2014 en: http://www.dfat.gov.au/fta/tpp/ 
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Pacífico.132 Los países participantes en las mismas, los cuales incluyen hoy en día a los 
mencionados anteriormente, así como a Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, 
México, Perú y Vietnam, se proponen diseñar un acuerdo que siente las bases para el 
crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleo de los países miembros, y que 
a su vez se convierta en las bases para un futuro Acuerdo de Libre Comercio del Asia-
Pacífico.133 
 
Si bien las negociaciones del TPP incluyen a 12 países miembros de APEC, China y Rusia se 
encuentran excluidas de las mismas. En relación con este hecho, el presidente Obama ha 
negado las versiones de que sea una medida para contener la influencia de China.134 Por su 
parte, previo a la 22° Reunión de Líderes Económicos de APEC, el presidente estadounidense 
se reunió en la Embajada estadounidense en Beijing con los líderes de los países que 
participan en las negociaciones del TPP. En dicha reunión, Obama aseguró la existencia de 
un “impulso” alrededor del TPP, y concluyó enfatizando “la oportunidad” que representaba la 
ocasión a nivel político para superar algunos de los obstáculos que permanecen para llegar a 
concretar el Acuerdo.135 
 
Por otra parte, la agenda de Integración Económica Regional de APEC constituye un programa 
encaminado a generar flujos comerciales y de inversión de carácter libre y abierto.136 En este 
aspecto, el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico contempla “como un objetivo ideal”, 
un acuerdo de libre comercio único que abarque toda la región: la Zona de Libre Comercio del 
Asia Pacífico, respecto al cual se han realizado progresos en materia de aprovechamiento de 
acuerdos existentes, establecimiento de medidas “modelo”, adopción de indicadores de 
desempeño y de un plan de acción para la facilitación de inversiones, así como la creación de 
la Unidad de Apoyo en materia de políticas.137 Particularmente, destacan las acciones 
destinadas a aprovechar la existencia de 42 tratados de libre comercio (TLCs) bilaterales y 
regionales entre los miembros de APEC; identificar las convergencias y divergencias entre los 
TLCs y acuerdos regionales; reducir los costos de transacción en el área de procedimientos 
aduanales, movilidad en los negocios, estándares de conformidad y maximizar las inversiones 
mediante la transparencia, la simplicidad y la predictibilidad.138 
 
En el marco de la Reunión de Líderes de APEC, el Presidente de China, XI Jinping, alentó a 
los mismos a “acelerar los lazos económicos” entre los países de la región, y describió el apoyo 

                                                           
132 Sistema de Información sobre Comercio Exterior – OEA, SEDI, DDES, “Antecedentes y negociaciones” en Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP). Consultado el 23 de octubre de 2014 en: http://www.sice.oas.org/TPD/TPP/TPP_s.ASP 
133 Ídem. 
134 BBC News, art. cit. 
135 US Department of State, “Remarks by the President before TPP Meeting”, Obama Before Trans-Pacific Partnership 

Meeting in Beijing, 10 de noviembre de 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2014 en: 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/english/texttrans/2014/11/20141110310736.html?CP.rss=true#axzz3JXhrCUUG. 

136 En la reunión celebrada en 1994 en Indonesia, los Líderes de APEC establecieron los Objetivos de Bogor, mediante los 

cuales se comprometieron con un comercio e inversión libre y abierto para 2010 entre las economías desarrolladas de la 

región, y para 2020, en el caso de las economías en desarrollo. Las medidas encaminadas a la consecución de estos 

objetivos incluyen la reducción de barreras y la promoción de la libre circulación de bienes, servicios y capital entre las 

economías del Foro. Asia-Pacífic Economic Cooperation, op. cit. (2013) y APEC, “Regional Economic Integration 

Agenda”, Fact Sheets. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Fact-

Sheets/Regional-Economic-Integration-Agenda.aspx 
137 Ídem. 
138 Ídem. 
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a la FTAAP como una “decisión ‘histórica’.”139 Actualmente, la FTAAP se encuentra en una 
etapa de análisis, por lo que los líderes reunidos en Beijing los pasados 10 y 11 de noviembre 
acordaron lanzar un estudio estratégico colectivo sobre las cuestiones relacionadas con la 
realización de la zona de libre comercio cuyos resultados serán presentados a finales de 2016. 
Por su parte, previo a la 22° Reunión de Líderes, tanto el Consorcio de Centros de Estudios 
APEC como el Consejo Asesor de Negocios de APEC presentaron sus recomendaciones en 
la materia.140 
 
Por último, la Asociación Económica Comprehensiva Regional constituye una propuesta de 
acuerdo de libre comercio entre los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA): Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, y los seis países con los que estos tiene tratados de 
libre comercio: Australia, China, Corea del Sur, India, Japón y Nueva Zelanda. Las 
negociaciones para dicho Acuerdo iniciaron en noviembre de 2012 en el marco de la Cumbre 
de ANSEA celebrada en Camboya, y una vez terminados los trabajos preparatorios, 
comenzaron de manera formal en mayo de 2013. De manera conjunta, los participantes en las 
negociaciones cuentan con una población de 3 mil millones de habitantes, y representan cerca 
del 27% del comercio mundial.141 El RCEP se centra en la desgravación del comercio de bienes 
y servicios, y la cooperación financiera, mediante la adopción de medidas flexibles “para 
aquellos bienes o servicios considerados sensibles por un gobierno así como para los países 
menos desarrollados […].”142 
 
Los resultados de la Cumbre de Líderes del G20, Brisbane 2014 

 
El Grupo de los Veinte (G20) constituye uno de los principales foros de cooperación económica 
en el ámbito internacional, y reúne tanto a las economías más avanzadas como a las 
emergentes. Dicho foro inició en 1999 como una reunión de Ministros de Finanzas y 
Presidentes de Bancos Centrales ante la crisis financiera asiática de la segunda mitad de la 
década de los noventa. Casi diez años más tarde, se llevó a cabo la primera Cumbre de Líderes 
del G20 con el propósito de atender las consecuencias de la crisis económica y financiera de 
2008. Desde la primera Cumbre realizada en Washington, los Líderes de las economías del 
G20 se han reunido nueve veces, incluida la más reciente realizada en Brisbane este año.143 
Al respecto, cabe mencionar que China es el país que presidirá el G20 durante el año 2016. 
Como parte sustancial de la agenda de las reuniones de este foro durante los últimos años, se 

                                                           
139 BBC News, art. cit. 
140 APEC Study Center Consortium, “APEC Study Centers offer policy recommendations to Ministers”, Comunicado de 

Prensa, 9 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: http://www.apec.org/Press/News-

Releases/2014/1109_ASCC.aspx; y APEC Secretariat, “APEC Leaders, Business Engage on Future of Regional Economy”, 

Comunicado de Prensa, 10 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de noviembre de 2014 en: 

http://www.apec.org/Press/News-Releases/2014/1110_AELM1l.aspx 
141 New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, “Overview”, Regional Comprehensive Economic Partnership 

(RCEP). Consultado el 19 de noviembre de 2014 en: http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/2-Trade-

Relationships-and-Agreements/RCEP/ 
142 De esta manera, el RCEP forma parte “de un amplio entramado institucional de cooperación económica y extra-

económica que sirve de sustento a un proceso de integración regional multidimensional en Asia del Pacífico.” José Luis 

León Manríquez y Juan José Ramírez Bonilla, La Alianza del Pacífico. Alcances, competitividad e implicaciones para 

América Latina, Análisis No. 5/2014, Friedrich Ebert Stiftung, septiembre 2014, p. 44. 
143 Las demás reuniones se llevaron a cabo en Londres y Pittsburgh en 2009, en Toronto y Seúl en 2010, en Cannes en 2011, 

en Los Cabos en 2012, y en San Petersburgo en 2013. Para mayor información, consultar: G20, “Past Summits” en About 

G20. Consultado el 19 de noviembre de 2014 en: https://www.g20.org/about_g20/past_summits. 
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han incorporado las siguientes temáticas: medidas contra la corrupción, desarrollo, empleo, 
energía, regulación financiera, estrategias de crecimiento, inversión e infraestructura, reformas 
de las instituciones globales y facilitación comercial. Actualmente, el grupo está conformado 
por 19 países y la Unión Europea;144 en conjunto, los miembros del G20 representan el 85% 
de la producción económica mundial, más del 75% del comercio mundial, así como cerca de 
dos tercios de la población mundial.145 
 
Como parte de la agenda de la Cumbre de Líderes celebrada los pasados 15 y 16 de 
noviembre, destaca el compromiso adoptado en febrero en la Reunión de Ministros de 
Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales por desarrollar nuevas medidas encaminadas 
a elevar la producción de los miembros del G20 por lo menos en un 2% por encima de las 
estimaciones actuales,146 para el cual los Líderes acordaron como fecha límite el año 2018. 
Asimismo, destacó el compromiso de crear una Iniciativa Global de Inversión en Infraestructura 
para atender las necesidades mundiales en dicho ámbito. Como consecuencia, una de las 
contribuciones de esta Cumbre fue el enfatizar la brecha existente entre las tasas de 
crecimiento económico actuales y aquéllas de crecimiento potencial.147 Por su parte, debido a 
que las políticas fiscales y monetarias pueden no ser suficientes para estimular un crecimiento 
con base en la demanda,148 el énfasis ahora se ubica en políticas y reformas estructurales a 
nivel interno que estimulen la inversión en infraestructura, la reducción de barreras al comercio, 
y la promoción de la competencia, así como el aumento del empleo y la participación 
económica de las mujeres y los jóvenes.  
 
Consideraciones finales 

 
Las primeras dos semanas de noviembre se vieron caracterizadas por una intensa actividad 
en el ámbito económico, pero también en el político. Por una parte, el incipiente acercamiento 
entre China y Japón, el cierre de acuerdos comerciales, los compromisos adoptados de 
manera conjunta entre Estados Unidos y China, así como la presentación de una nueva 
iniciativa de integración regional en Asia Pacífico, todo en el marco de la 22° Reunión de 
Líderes del Foro de Cooperación Económica, denotan el papel cada vez más preponderante 
de China en las relaciones internacionales, y especialmente en la agenda económica, 
comercial y financiera global. Para algunos especialistas, un reacomodo en la distribución de 
poder a nivel global resulta inevitable; el planteamiento sustancial radica en si dicha transición 
“llevará a una mayor cooperación entre China y Estados Unidos, los cuales comparten cada 
vez más responsabilidades en cuestiones globales de importancia”.149 Otros consideran a 
China como uno de los actores clave en la conformación de nuevos y ambiciosos compromisos 

                                                           
144 Los 19 países miembros del G20 son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del 

Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, y Turquía. 
145 G20 Australia 2014, A forum for the 21st century, Policy Note, septiembre 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2014 

en: https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/0180%20Policy%20Note%20Red%20-

%2021st%20Century%20-%20for%20web.pdf 
146 G20 Australia, A G20 Agenda for Growth and Resilience in 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2014 en: 

https://www.g20.org/g20_priorities/g20_2014_agenda 
147 Colin I. Bradford, “Can the G20 Plan Really Boost Global Growth?”, Up Front, Brookings Institution, 17 de noviembre 

de 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2014 en: http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2014/11/17-g20-plan-

global-growth-bradford 
148 Ídem. 
149 Jack A. Goldstone, “US-China Relations After APEC”, The Diplomat, 18 de noviembre de 2014. Consultado el 18 de 

noviembre de 2014 en: http://thediplomat.com/2014/11/us-china-relations-after-apec/ 
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globales para la estabilidad económica, el diálogo político y la cooperación comercial. 150  Lo 
anterior provee, además, una oportunidad para que Estados Unidos y China “colaboren en un 
conjunto más amplio de cuestiones sociales”.151 Entre éstas se encuentran: “la creación de 
una ‘agenda post-2015’ sobre desarrollo sostenible” con un nuevo conjunto de objetivos 
globales que den seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el acuerdo sobre 
‘financiamiento para el desarrollo’ (FFD) en términos de los mecanismos que apoyarán los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya consecución se estableció para el 2030; y, 
por último, la concreción de una nueva convención sobre cambio climático para 2015. 
  

                                                           
150 Colin I. Bradford, “The Biggest News from Brisbane: China to Chair the G-20 in 2016”, Up Front, Brookings 

Institution, 14 de noviembre de 2014. Consultado el 19 de noviembre de 2014 en: http://www.brookings.edu/blogs/up-

front/posts/2014/11/14-brisbane-china-g20-bradford 
151 Ídem. 
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NOTA DE COYUNTURA 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 
 

Senado de la República, 22 de mayo de 2015 
 

EL GABINETE DE JAPÓN APRUEBA DOS INICIATIVAS DE LEY PARA MATERIALIZAR LA REINTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 9º DE LA CONSTITUCIÓN DE 1947  

 

 
 
 

Introducción 

 
 
 

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anuncia la nueva legislación en materia de seguridad en Tokio. 
 

Fuente: Anna Fifield, "Japan’s cabinet approves bills to loosen post-war military restrictions", The Washington Post, 14 de mayo de 
2015. Consultado el 18 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/DrtPnC 
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INTRODUCCIÓN 

 
Desde su regreso al poder en diciembre de 2012, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, 
mostró interés en recuperar el protagonismo del país en la escena regional e internacional de 
la mano de una economía sólida, una diplomacia activa y el fortalecimiento de la seguridad 
nacional en el marco de su alianza con Estados Unidos.152 En ese sentido, una de sus 
principales propuestas ha sido reinterpretar el artículo 9º de la Constitución de 1947 —que 
prohíbe mantener un Ejército con potencial bélico y usar la fuerza para resolver controversias 
internacionales— ya que considera necesario reforzar la defensa nacional en un contexto 
regional marcado por disputas territoriales y el despliegue de poderío económico y militar de 
China y Corea del Sur. 
 
Como se planteó en la nota de coyuntura “La reinterpretación del artículo 9º de la Constitución 
japonesa: Alcances y perspectivas del nuevo enfoque de defensa colectiva” del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques hace casi un año, el gobierno aprobó la 
reinterpretación del artículo 9º para contemplar el concepto de defensa colectiva,153 en 
contraste con la interpretación estricta original, que prohibía que las Fuerzas de Autodefensa 
de Japón (FAJ) entraran en combate, a menos que su propio territorio se viera amenazado. El 
anuncio del pasado 14 de mayo sobre la aprobación en el Gabinete de dos iniciativas de ley 
que buscan permitir a las FAJ ejercer el derecho a la autodefensa colectiva para proteger a 
sus aliados y desplegar tropas en el extranjero para apoyar operaciones de combate,154 son el 
primer paso para la materialización de dicha reinterpretación constitucional.  
 
La legislación aún requiere de la aprobación del Parlamento,155 donde se dará un aguerrido 
debate ya que se trata de un tema sensible ante la opinión pública,156 y considerado por sus 
opositores como “el abandono del pacifismo” o “la justificación legal para sumar a las guerras 
de Estados Unidos” (el anuncio de estas iniciativas se dio un mes después de que Washington 
y Tokio actualizaran los principios rectores de su alianza defensiva). Sin embargo, la 
posibilidad de aprobación de ambas iniciativas es considerable, ya que la coalición gobernante 
ostenta la mayoría en ambas Cámaras. Ante este escenario, esta nota de coyuntura pretende 
explicar la evolución de la polémica iniciativa desde su origen hasta la aprobación de las 
citadas leyes en el Gabinete. Posteriormente, se expondrán someramente las reacciones de 

                                                           
152 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El primer ministro de Japón disuelve la Cámara Baja y convoca a elecciones 

anticipadas”, Senado de la República, 3 de diciembre de 2014. Disponible en: http://goo.gl/abPHUi  

153 El principio de defensa colectiva es la base de las alianzas militares en las relaciones internacionales, e implica el acuerdo de que, en 

caso de que uno de los miembros sea atacado, el resto de los integrantes de la alianza se reservan el derecho de actuar militarmente 

contra el tercero agresor. El ejemplo más claro de su aplicación práctica es el Tratado del Atlántico Norte y la organización establecida 

con base en este, la OTAN. 

154 Anna Fifield, "Japan’s cabinet approves bills to loosen post-war military restrictions", The Washington Post, 14 de mayo de 2015. 

Consultado el 18 de mayo de 2015 en: http://goo.gl/DrtPnC  
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los actores internacionales con interés estratégico en la decisión japonesa para, finalmente, 
discutir la viabilidad práctica de la reinterpretación del artículo 9º y sus posibles implicaciones. 
 
La polémica sobre el artículo 9º de la Constitución de 1947 
 

Una modificación del artículo 9º ha sido promovida desde la década de 1950 por miembros del 
Partido Liberal Democrático (PLD), quienes consideran que la Constitución vigente, avalada 
por Estados Unidos en 1947 tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, restringe 
las capacidades de defensa del país frente al cambiante entorno internacional. Cabe recordar 
que el objetivo de la Carta Magna de 1947 consistía en dotar a Japón de un texto democrático 
que suplantara la Constitución Meiji de 1887, que había permitido a los militaristas tomar el 
control del país y llevarlo a la guerra.157 El artículo 9º reza textualmente: 
 

Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el 
pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la 
nación y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de solución en disputas 
internacionales.  
 
Con el objeto de llevar a cabo el deseo expresado en el párrafo precedente, no se 
mantendrán en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o aire como tampoco otro potencial 
bélico. El derecho de beligerancia del estado no será reconocido158. 

 
Desde su primer periodo como primer ministro (2006-2007), Shinzo Abe hizo patente su 
intención de enmendar el artículo 9º, pues resaltó la necesidad de que Japón estuviese 
preparado ante una posible contingencia militar, sobre todo después de las pruebas de misiles 
realizadas por Corea del Norte en las inmediaciones del mar territorial japonés. No obstante, 
no pudo materializar su proyecto debido a que se vio forzado a renunciar a un año de asumir 
el poder, luego de que se dieran a conocer escándalos de corrupción al interior de su 
Gabinete.159 
 
En diciembre de 2012, Abe fue electo de nueva cuenta primer ministro y centró sus esfuerzos 
en estabilizar la economía para superar la profunda recesión que atravesaba el país. Sobre la 
idea de enmendar la Constitución, se limitó a señalar que, si bien era necesario revisar el 
artículo 9º para “hacer frente a los nuevos tiempos”, lo haría hasta después de 2020, año en 
que Tokio será sede de los Juegos Olímpicos.160 Empero, el buen desempeño de su gobierno 
le valió que el PLD y su aliado Nuevo Komeitio obtuvieran la mayoría absoluta de la Cámara 
Alta en las elecciones legislativas de junio de 2013, y con ello el control del Parlamento. De 
esa manera, Abe contó por primera vez con respaldo político suficiente para incorporar a la 
agenda nacional el debate sobre el artículo 9º y, en mayo de 2014, encargó la elaboración de 
un informe sobre el tema a un panel de expertos, quienes concluyeron que era necesaria su 
reinterpretación, toda vez que Japón requiere un Ejército que le permita afrontar el nuevo 
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escenario geopolítico, en particular la continua amenaza nuclear de Corea del Norte, así como 
equilibrar la creciente presencia militar de otros países en la región.161 
 
Tras conocer el dictamen del panel de expertos, Abe optó por solicitar a su Gabinete la 
reinterpretación y no la enmienda del artículo 9º, pues la Constitución precisa en el artículo 96º 
que las enmiendas deben ser introducidas por el Parlamento bicameral, a través del voto de al 
menos dos tercios de los miembros de cada Cámara, previa celebración de un referéndum. 
Sin embargo, no se descarta que el próximo año Abe busque llevar adelante la enmienda, 
siempre y cuando en las elecciones legislativas de 2016, en las que se renovarán 121 de los 
242 escaños de la Cámara de Consejeros, el PLD y Nuevo Komeitio consigan obtener los dos 
tercios requeridos por la ley.162  
 
En ese contexto, el 1 de julio de 2014 el Gabinete aprobó la propuesta de Abe, posibilitando la 
interpretación del artículo 9º en los siguientes sentidos.163 

 Japón podrá ejercer el llamado derecho a la auto-defensa colectiva, “si la existencia del país 
se ve amenazada y existe un claro peligro de que se vean anulados los derechos del pueblo 
a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. 
 

 Los militares japoneses podrán respaldar a las Fuerzas Armadas de un país aliado bajo 
ataque, aunque Japón no sea atacado directamente. 

 

 El concepto de defensa colectiva está contemplado en el derecho internacional y, además, la 
asistencia militar a aliados en caso de que sean atacados, permitiría una mayor participación 
de Japón en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU. 

 

 Las FAJ que actualmente son un Ejército de facto; adquirirían el status de jure. El artículo 9º 
prohibía a Japón mantener un Ejército, Armada o Fuerza Aérea, por lo que hasta antes de la 
reinterpretación, las FAJ eran consideradas una extensión de la fuerza nacional de policía. 

 

 Tokio podrá acelerar el envío de las FAJ a conflictos de baja intensidad y estudiar la 
ampliación de apoyo logístico y de otro tipo para misiones de paz en el extranjero. 

 
Con todo, para que la reinterpretación aprobada por el Gabinete surta efecto, debe ser 
ratificada por el Parlamento y luego ser objeto de legislación secundaria para darle sustento, 
por lo que las dos iniciativas de ley presentadas el pasado 14 de mayo, son el primer paso 
hacia ese objetivo. De hecho, estos temas serán discutidos por primera vez en el Parlamento 
durante el periodo de sesiones ordinarias que comenzará a finales de este mes. Aunque Abe 
introdujo el tema a la agenda pública desde julio de 2014, pospuso su inclusión en el debate 
legislativo por dos razones fundamentales: 1) contar con un mayor tiempo para preparar las 
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iniciativas de ley, y 2) enviarlo a los legisladores una vez que el presupuesto para el año fiscal 
2015 hubiese sido aprobado.164 
 
Las nuevas iniciativas de ley aprobadas por el Gabinete 
 

Desde principios de 2015, el primer ministro Abe comenzó a preparar las primeras dos 
iniciativas de ley que permitiesen a las FAJ ejercer el derecho a la autodefensa colectiva para 
proteger a sus aliados, así como desplegar tropas en el extranjero para apoyar operaciones 
de combate. Con esta medida, el nuevo enfoque de la política de seguridad y defensa 
promovida por Abe comenzó a alejarse sustancialmente de la denominada Doctrina Yoshida, 
vigente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la cual fue impulsada por el entonces 
primer ministro, Shigeru Yoshida, y que consistía en priorizar la recuperación económica, 
canalizando todos los medios posibles a la reconstrucción del país y dejando en manos de 
Estados Unidos la defensa militar de Japón frente a posibles agresiones del exterior.165 
 
A mediados de enero, el Gabinete aprobó el presupuesto de defensa más alto en la historia de 
Japón: ¥4.98 trillones ($42 mil millones de dólares), lo cual representó un aumento de 2.8% 
respecto a 2014. Cabe señalar que una gran parte de los recursos serán destinados a reforzar 
los sistemas de vigilancia aérea y marítima en territorios aledaños a las islas Senkaku/Daioyu, 
cuya soberanía se disputa con China (cuyo gasto militar es de $112 mil millones de dólares, 
12% más con respecto a 2014). Algunos analistas internacionales criticaron la medida, ya que 
consideran que Japón no debe enfrascarse en una carrera armamentística con China, sino 
concentrarse en desafíos más apremiantes como el envejecimiento de la población y la 
elevada deuda pública.166 
 
Así, el 18 de marzo de 2015, el PLD y Nuevo Komeitio suscribieron un acuerdo para redactar 
las iniciativas de ley necesarias para que la reinterpretación del artículo 9º pueda comenzar a 
ponerse en práctica. Entre los puntos convenidos destacan: 1) actualizar la alianza defensiva 
con Estados Unidos; 2) simplificar el procedimiento para enviar tropas a misiones humanitarias 
en el extranjero, previa autorización del Parlamento y existencia de un mandato de la ONU; 3) 
recurrir al uso de la fuerza si un país aliado sufre un ataque que represente una amenaza 
contra la existencia de Japón; 4) permitir que las FAJ participen en misiones de inspección de 
buques más allá de sus aguas nacionales o adyacentes; y, 5) aprobar que las FAJ lleven a 
cabo operaciones de rescate de ciudadanos japoneses en situaciones de emergencia en el 
exterior.167 
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Una vez elaboradas las primeras dos iniciativas, el 14 de mayo de 2015 recibieron la 
aprobación del Gabinete, que un día después las envió al Parlamento para su discusión.168 El 
primer proyecto de ley busca modificar 10 leyes secundarias relacionadas con la seguridad, 
para eliminar algunas restricciones normativas a las operaciones de las FAJ. Concretamente, 
se pretende sentar las bases para que Japón pueda ejercer el derecho de autodefensa 
colectiva para asistir a un aliado bajo ataque, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 1) existencia de un “peligro evidente” para la supervivencia de Japón ocasionado 
por un ataque armado a un país con el que Tokio tenga vínculos estrechos; y 2) la inexistencia 
de “otros medios adecuados” para proteger a los ciudadanos japoneses. Si se aprueba esta 
iniciativa, se levantaría la restricción para que las FAJ apoyen a un aliado; bajo la interpretación 
actual del artículo 9º, Japón sólo puede defenderse en caso de ser atacado directamente. 
 
A su vez, la segunda iniciativa propone la creación de una ley permanente que permita al 
gobierno el envío de tropas al exterior para proporcionar apoyo logístico a una fuerza militar 
extranjera inmiscuida en un conflicto armado. En la actualidad, el gobierno está obligado a 
promulgar una ley temporal cada vez que decide enviar elementos de las FAJ a brindar 
asistencia a fuerzas multinacionales, por lo que de ser aprobada esta propuesta, se levantaría 
esa restricción. Abe considera que esta medida es imprescindible, puesto que la promulgación 
de una ley temporal ocasiona retrasos considerables para la salida de las tropas. Sin embargo, 
la decisión del Ejecutivo de enviar tropas al extranjero, aún con esta propuesta de ley, deberá 
ser sometida al Parlamento para su aprobación, sin excepción. 
 
Posicionamientos de algunos actores internacionales 
 

Estados Unidos es el principal aliado de Japón y ha apoyado irrestrictamente la reorientación 
de la política de defensa impulsada por Abe ya que, de concretarse la reinterpretación del 
artículo 9º, Washington estaría en posición de reducir la cifra de 50,000 soldados que mantiene 
desplegados en el país asiático, con lo que conseguiría ahorrar recursos y hacer frente a las 
presiones presupuestarias en materia de defensa. En contraparte, China y Corea del Sur han 
acogido con la posición de Japón con sospecha y escepticismo. 
 
El pasado 22 de abril, el presidente de China, Xi Jinping y el primer ministro Abe, coincidieron 

durante la Conferencia Asia-África, celebrada en Yakarta, Indonesia. Durante una reunión 
bilateral, solicitada por Japón, afirmaron estar dispuestos a impulsar el deshielo de las 
relaciones bilaterales. Abe recalcó la voluntad de su gobierno para lograr la estabilidad regional 
mediante una estrecha cooperación con Beijing, mientras que Jinping aseguró que China está 
dispuesta a intensificar el diálogo para reforzar la confianza mutua, ya que ambos países son 
socios que no se deben amenazar el uno al otro. Sin embargo, los analistas internacionales 
coincidieron en que se trató de un acto meramente simbólico, pues Beijing concibe la política 
de defensa y seguridad nacional impulsada por Abe como una amenaza para su influencia 
regional, ya que es apoyada por Estados Unidos y va de la mano con la política de la 
administración de Obama conocida como Pivote Asiático, cuya finalidad es fortalecer los 
vínculos políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad con los países de esa región, a 
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los que considera como los motores de la historia del siglo XXI.169 Aún así, Beijing considera 
que el Pivote Asiático es una estrategia que pretende contrarrestar su iniciativa conocida como 
Nueva Ruta de la Seda, que pretende impulsar la influencia china en el desarrollo de Asia, 
mediante la construcción de infraestructura de transporte y financiera.170  
 
En las mismas fechas, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Estados Unidos 

y Japón se reunieron en Nueva York para revisar y actualizar los principios de su alianza 
defensiva, vigentes desde 1997, con la finalidad de dar respuesta a los nuevos desafíos del 
siglo XXI. En dicha reunión se acordaron algunos cambios importantes, entre los cuales 
destacan:171 la supresión de cualquier restricción geográfica para la operación de la FAJ; la 
creación de un mecanismo bilateral de coordinación para articular una respuesta inmediata, 
ya en tiempo de paz, ya ante el peligro de un conflicto armado; incrementar la cooperación 
aeroespacial, cibernética y el intercambio de información en torno a Corea del Norte; entre 
otros. Asimismo, Washington ha manifestado que Japón ha demostrado claramente su 
compromiso con la paz y la seguridad internacionales, al tiempo que ha comenzado a presionar 
a Tokio para que asuma un papel más activo en la alianza bilateral en materia de seguridad 
nacional.172 
 
En general, los analistas estadounidenses expresaron su beneplácito por la actualización de 
la alianza defensiva. Robin Sakoda, del Center for Strategic Internacional Studies, calificó 
como un acierto esta medida puesto que concuerda con el objetivo de política exterior trazado 
por la administración de Obama del Pivote Asiático,173 mientras que Ely Ratner, del Center for 
New American Security, destacó que estos cambios darán origen a una alianza de defensa 
más equitativa.174 
 
Por su parte, y tras la aprobación de la reinterpretación del artículo 9° en julio de 2014, Corea 
del Sur se limitó a exhortar a Japón a tener en cuenta que sus políticas de seguridad afectan 

a los países vecinos, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que las FAJ 
no pueden ejercer el derecho a la autodefensa colectiva en territorio de Corea del Sur sin el 
consentimiento explícito de Seúl.175 Posteriormente, tras conocer la aprobación de las primeras 
dos leyes para materializar la reinterpretación del artículo 9º, el ministro de Asuntos Exteriores, 
Noh Kwang-il, declaró que espera que las discusiones en la Dieta sean conducidas de forma 
trasparente y que Japón mantenga su “espíritu pacifista”. Los analistas internacionales 
atribuyen este posicionamiento de Corea del Sur a que comparte, con Estados Unidos y Japón, 
el objetivo de hacer frente a la amenaza nuclear de Corea del Norte.176 
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Conclusión y prospectiva: ¿Es viable la reinterpretación del artículo 9º? 

La principal crítica a la revisión del artículo 9º es que podría acarrear un creciente militarismo 
en la política exterior y una mayor participación del Ejército en la política japonesa. En 
contraparte, quienes apoyan la medida argumentan que Japón tiene todo el derecho de 
adaptar su Constitución al contexto geopolítico actual, y que el principio de autodefensa 
colectiva está respaldado por el derecho internacional. Por tanto, el sometimiento de las dos 
iniciativas de ley a aprobación parlamentaria dará lugar a un largo y enriquecedor debate 
legislativo sobre las posibles implicaciones de la reinterpretación del artículo 9º y el rol que 
debe desempeñar Japón en el nuevo escenario regional y global. 
 
El advenimiento de este debate era previsible desde hace años, en vista de los vertiginosos 
cambios en el escenario geopolítico del Pacífico asiático, notoriamente el ascenso de China 
como potencia global y la tensión en la Península de Corea. Empero, aún existen importantes 
resistencias, pues mientras el primer ministro Abe anunciaba la aprobación de las dos leyes 
por el Gabinete, al exterior de su oficina se congregaron cientos de manifestantes, entre los 
cuales se encontraban diversos miembros de partidos políticos de oposición,177 que 
consideraban que con esa medida, socavarán los 70 años de esfuerzo de Japón para 
recuperar la confianza internacional y demostrar su compromiso con la paz. 
 
En última instancia, el escenario más probable es que ambas iniciativas de ley sean aprobadas 
—considerando que el PLD y Nuevo Komeitio cuentan con la mayoría en ambas Cámaras del 
Parlamento— y que se estreche la cooperación defensiva entre Japón y Estados Unidos. Sin 
embargo, las discusiones en el Parlamento podrían prolongarse durante todo el año, pues el 
líder de la oposición, Katsuya Okada (Partido Democrático), afirmó que cualquier intento de 
modificar la esencia del artículo 9º atentaría contra el espíritu pacifista del país; además de 
que no resultaría necesariamente en un reforzamiento de la seguridad nacional japonesa.178 
 
No obstante, y en caso de que la aprobación de las iniciativas para reinterpretar el artículo 9º 
no ocurra este año, el primer ministro Abe podría optar por la enmienda constitucional, si en 
las elecciones legislativas de 2016 el PLD y Nuevo Komeitio obtienen la mayoría de los 121 
escaños que se renovarán en la Cámara de Consejeros. De esa manera, cumpliría con la 
disposición del artículo 96º que estipula que para las enmiendas deben ser introducidas por el 
Parlamento, a través del voto de al menos dos tercios de los miembros de cada Cámara, previa 
celebración de un referéndum. Por ello no se descarta que durante 2014, Abe centre sus 
esfuerzos en buscar convencer al pueblo japonés de apoyar la reinterpretación del artículo 9º, 
a la luz del contexto regional caracterizado por las disputas territoriales con China y la amenaza 
nuclear de Corea del Norte.  
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NOTA DE COYUNTURA 

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES 
 

Senado de la República, 16 de junio de 2015 
 
 
 
CHINA PUBLICA LIBRO BLANCO DE DEFENSA MIENTRAS EL PRIMER MINISTRO KEQIANG CULMINA UNA GIRA 

POR AMÉRICA LATINA: POSIBLES IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

El coronel Yang Yujun, vocero del Ministerio de Defensa, sostiene un ejemplar del Libro Blanco de Defensa 2015, durante 
una conferencia de prensa en Pekín el pasado 26 de mayo de 2015. 

 
Fuente: "Defense to offense: China unveils new military strategy to boost naval capability", Russia Today, 26 de mayo de 

2015. Consultado el 2 de junio de 2015 en: http://rt.com/news/261989-china-military-defense-strategy/  

http://rt.com/news/261989-china-military-defense-strategy/


Introducción  

 
El pasado 26 de mayo, mientras el primer ministro chino, Li Keqiang, culminaba una 
gira de trabajo por América Latina, el Consejo de Estado publicó el Libro Blanco de 
Defensa 2015, en el que identificó 4 dominios de seguridad críticos: armamento 
nuclear, espacio exterior, ciberespacio y océano. Asimismo, el documento señala a 
la nueva política de defensa de Japón y la creciente presencia de Estados Unidos 
en el Mar de China Meridional como las principales amenazas para la estrategia 
militar, por lo que estableció como prioridad el desarrollo de las fuerzas navales y la 
“defensa activa” de los intereses marítimos de Pekín tanto en aguas del litoral, como 
en aguas abiertas. Destaca que la estrategia se anuncia en un escenario marcado 
por la añeja disputa con Japón por las islas Senkaku/Diaoyu, las reclamaciones 
territoriales en el Mar del Sur, la construcción de islas artificiales con fines 
defensivos en el archipiélago de Spratly que se disputa con Filipinas y Vietnam, y 
los frecuentes sobrevuelos de aeronaves militares estadounidenses.179 
 
Esta nota de coyuntura, entonces, tiene dos objetivos principales. En primer lugar, 
pretende explicar los aspectos más relevantes del Libro Blanco de Defensa 2015. 
En segundo, expondrá los resultados de la gira del primer ministro Keqiang por 
Brasil, Chile, Perú y Colombia entre el 18 y 26 de mayo pasado. Finalmente, y a la 
luz de ambos acontecimientos, se analizará el posible impacto de la nueva 
estrategia militar de China en América Latina que, junto con las masivas inversiones 
anunciadas por el primer ministro en la región, representará un considerable desafío 
a la estrategia geopolítica estadounidense en el hemisferio que históricamente ha 
considerado como su esfera exclusiva de influencia. 
 
El Libro Blanco de Defensa 2015 
 
La presentación del Libro Blanco estuvo a cargo del coronel Yang Tujun, vocero del 
Ministerio de Defensa, en la sede del Consejo de Estado en Pekín, el pasado 26 de 
mayo, tan sólo dos semanas después de que el Pentágono enviara al Congreso 
estadounidense su informe anual sobre el desarrollo de capacidades militares y de 
seguridad en China.180 El documento está dividido en 6 capítulos y fue publicado en 
chino y en inglés. A continuación se sintetizan las principales disposiciones tomando 
como base la versión en inglés:181 
 
 

                                                           
179 Macarena Vidal Liy, "Pekín potencia su Marina entre tensiones en el mar del Sur de China", El País, 26 de mayo de 2015. 

Consultado el 1 de junio de 2015 en: http://goo.gl/cgtCbC  

180 Wendell Minnick, "White Paper Outlines China's Ambitions", Defense News, 27 de mayo de 2015. Consultado el 1 de 

junio de 2015 en: http://goo.gl/ymJBBf  

181 The State Council Information Office of the People’s Republic of China, "Document: China’s Military Strategy", 26 de 

mayo de 2015. Consultado el 2 de junio de 2015 en: http://goo.gl/9c1tMe   
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Prefacio: Las Fuerzas Armadas deben adaptarse a los nuevos cambios en el 
entorno de la seguridad nacional para cumplir con los objetivos del Partido 
Comunista: 1) implementar una estrategia militar para la “defensa activa” del país; 
2) acelerar la modernización del Ejército; 3) salvaguardar la soberanía, seguridad y 
desarrollo; y, 4) proporcionar garantías para el cumplimiento de las metas 
nacionales de Los 2 Centenarios y el Sueño Chino. La primera consiste en que toda 
la población del país alcance una “prosperidad moderada” para 2020 (centenario 
del Partido Comunista de China), y que el país esté completamente desarrollado y 
modernizado para 2049, cuando se cumplan los 100 años de la proclamación de la 
República Popular de China. La segunda, por su parte, ha sido definida en términos 
generales por el presidente Xi Jinping como “el progreso en las condiciones de vida, 
el rejuvenecimiento nacional y la construcción de una mejor sociedad y un Ejército 
fuerte”.182 
 
Capítulo I Diagnóstico de la situación nacional de seguridad: En este aparatado se 
reconoce que es improbable una guerra mundial en el futuro inmediato y se 
identifican las amenazas internas y externas a las que se tendrá que hacer frente 
en los años venideros. En el ámbito internacional, se consideran como amenazas a 
la seguridad nacional china: 1) la estrategia estadounidense de reequilibrio del 
poder en el Pacífico asiático, que han conllevado el refuerzo de su presencia y sus 
alianzas militares en la región; 2) las recientes modificaciones a la política de 
defensa de Japón;183 3) las “acciones provocadoras” de terceras naciones que 
buscan alterar los derechos e intereses marítimos de China, aumentando su 
presencia militar en islas y arrecifes de la región; 4) la intromisión de algunas fuerzas 
navales extranjeras en el Mar Meridional de China; y, 5) la constante vigilancia 
aérea, marítima y de reconocimiento contra China que llevan a cabo algunas 
potencias. Por su parte, las amenazas nacionales identificadas por Pekín son: 1) el 
movimiento pro-independentista en Taiwán que obstaculiza la reunificación; y 2) las 
actividades de las fuerzas separatistas en el Tíbet y el Turquestán Oriental. 
 
Capítulo II Misión y tareas estratégicas de las Fuerzas Armadas: Se establecen 8 
tareas estratégicas para las Fuerzas Armadas: 1) hacer frente a situaciones de 
emergencia y amenazas militares, teniendo como directriz básica la salvaguarda de 
la soberanía, seguridad territorial, aérea y marítima; 2) respaldar la unificación de la 
patria; 3) garantizar la seguridad e intereses de China en nuevos dominios como el 
espacio exterior, armamento nuclear, ciberespacio y océanos; 4) velar por los 
intereses de China en el extranjero; 5) mantener actividades de disuasión 
estratégica y contraataque nuclear; 6) participar en iniciativas de cooperación 
regional e internacional para mantener la paz mundial; 7) fortalecer los esfuerzos en 
las operaciones contra el espionaje , separatismo y terrorismo, a fin de mantener la 

                                                           
182 Xi Jinping cit. en Evan Osnos, “Can China Deliver the China Dream(s)?, The New Yorker, 26 de marzo de 2013. 

Consultado el 3 de junio de 2015 en: http://goo.gl/ctAFup.  

183 Al respecto, se sugiere revisar Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “El gabinete de Japón aprueba 

dos iniciativas para materializar la reinterpretación del artículo 9° de la Constitución de 1947”, Nota de coyuntura, 22 de 

mayo de 2015. Disponible en: http://goo.gl/ShZwXo.  
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estabilidad social; y, 8) llevar a cabo operaciones de rescate y socorro en 
situaciones de emergencia. 
 
Capítulo III Directrices estratégicas para la defensa activa: La “defensa activa”, 
entendida como la conjunción de la defensa estratégica y la ofensiva táctica-
operativa, seguirá siendo la esencia del pensamiento militar chino y será adaptado 
al nuevo entorno nacional e internacional. Por ello, las Fuerzas Armadas deberán 
observar 9 principios rectores: 1) prevenir las crisis y desalentar o ganar las guerras; 
2) coordinarse estrechamente con las instancias políticas, económicas y 
diplomáticas; 3) salvaguardar la soberanía territorial nacional y los derechos e 
intereses marítimos, así como la estabilidad a lo largo de la periferia; 4) acelerar la 
modernización, reforma y desarrollo militar; 5) emplear estrategias y tácticas que 
ofrezcan flexibilidad y movilidad; 6) enfatizar el pensamiento crítico para garantizar 
una respuesta adecuada ante un escenario complejo; 7) construir relaciones más 
estrechas entre el pueblo y las Fuerzas Armadas; 8) cambiar el enfoque bélico de 
los recursos humanos hacia la ciencia y tecnología; y, 9) profundizar las relaciones 
militares con grandes potencias, países vecinos y naciones en desarrollo. 
 
Capítulo IV Construcción y desarrollo de las Fuerzas Armadas: Se trata de la 
capítulo más extenso, y en el cual se identifican 4 dominios de seguridad críticos: 
1) mares y océanos: la Armada deberá defender los intereses marítimos tanto en 
aguas del litoral como en aguas abiertas, con la finalidad de convertir a China en 
una potencia naval; 2) espacio exterior: se promoverá su uso pacífico y se evitará a 
una carrera armamentística; 3) ciberespacio: se creará una fuerza cibernética para 
evitar ataques de hackers; y, 4) armamento nuclear: se mantendrán las capacidades 
al nivel mínimo para mantener la seguridad nacional. Asimismo, se delinean algunas 
acciones específicas para fortalecer a las Fuerzas Armadas, entre las que se 
destaca la modernización logística, el trabajo político e ideológico, el desarrollo de 
armamento y equipo de vanguardia, entre otras. 
 
Capítulo V Preparación para el enfrentamiento militar: Las Fuerzas Armadas se 
mantendrán en posición de alerta permanente y organizarán patrullas de vigilancia 
en el espacio aéreo y marítimo, así como en las fronteras nacionales, con la finalidad 
de contar con capacidad de respuesta inmediata. Se priorizará el desarrollo de 
sistemas de información para mejorar las capacidades de reconocimiento y alerta 
temprana. 
 
Capítulo VI Cooperación militar: Se advierte que se profundizarán los vínculos 

militares con Rusia y que fomentarán un nuevo modelo de relación militar con 
Estados Unidos tendiente a fortalecer los diálogos de defensa, los mecanismos de 
notificación de actividades militares y las normas de conducta ante encuentros 
aéreos y marítimos, a fin de fortalecer la confianza mutua y la prevención de riesgos. 
Se señala también que se continuarán fortaleciendo las relaciones militares con 
Europa, América Latina, África y el Sudeste Asiático, así como la participación de 
China en operaciones humanitarias y de mantenimiento de paz.  
 
La gira del primer ministro chino por América Latina 
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Entre el 18 y el 26 de mayo, el primer ministro chino, Li Keqiang, realizó una gira de 
trabajo por Brasil, Colombia, Chile y Perú, en la que se firmaron más de 70 
instrumentos de cooperación. Al respecto, es importante mencionar que el comercio 
bilateral entre China y Latinoamérica creció de $12,600 millones de dólares (mdd) 
en 2000 a $263,000 mdd en 2014, por lo que dicho país es actualmente el segundo 
socio comercial de la región. Asimismo, a finales de 2014 la inversión directa de 
China alcanzó $98,900 mdd y se posicionó como el tercer inversor.184  
 
Brasil fue la primera escala del primer ministro Keqiang, donde suscribió alrededor 

de 30 acuerdos y anunció inversiones por $53,000 mdd. El principal proyecto es la 
construcción de un ferrocarril transoceánico de 3,500 km, entre Santos, São Paulo 
y el puerto de Ilo, en Perú, cuya intención es evitar que los productos con destino a 
China tengan que cruzar a través del Canal de Panamá. En general, los analistas 
internacionales consideran que las inversiones anunciadas son esenciales para la 
recuperación económica brasileña, en vista de que llegan en un momento en el que 
el gobierno de Rousseff enfrenta restricciones presupuestarias y escándalos de 
corrupción. Sin embargo, también advierten que el éxito de estos proyectos 
dependerá de la manera en que Brasil y otros países de la región negocien con 
Pekín, pues tendrán que acordar, entre otras cosas, si la mano de obra será local o 
proveniente de China; así como determinar quién controlará la administración de los 
proyectos conjuntos una vez finalizados. Otros acuerdos relevantes incluyen: 1) el 
anuncio de préstamos por $6,000 mdd a Petrobras; y, 2) la compra de 22 aeronaves 
a la empresa Embraer por parte de la compañía china Tianjin.185 
 
El resultado principal de la vista a Colombia fue una declaración conjunta entre 

Keqiang y el presidente Juan Manuel Santos, en la que ambas partes se 
comprometieron a realizar un estudio para evaluar la factibilidad de suscribir un 
acuerdo de libre comercio. Asimismo, destaca la firma de dos proyectos en materia 
de infraestructura: 1) la construcción de una carretera que bordeará el río Meta y 
que favorecerá el desarrollo de la Orinoquía, en la zona limítrofe con Venezuela; y, 
2) la revitalización urbanística e industrial de Buenaventura, el puerto más 
importante del Pacífico colombiano, que actualmente atraviesa una crisis de 
inseguridad por las disputas entre el crimen organizado. Respecto a las 
negociaciones con las FARC, Keqiang expresó que Pekín participará activamente 
en la etapa posconflicto en caso de que se alcance un acuerdo, y realizó una 
donación de $8 mdd para proyectos relacionados con la construcción de paz.186 
 

                                                           
184 Yin Qi, "Visita de primer ministro Li a América Latina, punto histórico de inflexión ", China Central Television, 29 de 
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En Perú, además del acuerdo ya referido para a la construcción del ferrocarril 

transoceánico, se firmaron 10 instrumentos de cooperación sobre exploración y uso 
del espacio exterior, inversión industrial y desarrollo del sector energético. 
Asimismo, destaca un acuerdo para la creación de un laboratorio molecular conjunto 
entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Academia de Ciencias de 
China, así como un convenio entre la Autoridad Nacional del Agua y el Instituto de 
Estadística, Planeación, Diseño e Investigación de China para realizar un estudio 
de evaluación, planificación y gestión de los recursos hídricos del sur de Perú.187 
 
Chile fue la última escala del primer ministro Keqiang, donde firmó 18 acuerdos y 

consolidó a la ciudad de Santiago como la plataforma financiera de China en 
América Latina, pues ambos países signaron un tratado para evitar la doble 
tributación, suscribieron un acuerdo para el canje de monedas (swap) entre sus 
bancos centrales, y negociaron los últimos detalles para la entrada en operaciones 
del Banco Chino de la Construcción, con la finalidad de que los inversionistas de 
ese país puedan utilizar directamente sus yuanes en la región, lo que pretende 
contrarrestar la fuerza del dólar en América Latina.188 
 
Los componentes militar y político en la relación de China con América Latina 

 
La visita del primer ministro de China a Brasil, Chile, Colombia y Perú, es 
representativa de la intención de profundización de las relaciones bilaterales con 
América Latina, y hace patente el reconocimiento del carácter geoestratégico de la 
región para Pekín. Asimismo, este acercamiento representa un ejemplo del uso del 
poder blando como herramienta diplomática, con la cual China busca proyectar su 
influencia en la región mediante el otorgamiento de créditos, inversiones 
económicas y construcción de infraestructura, a sabiendas de que esos países 
representan sus principales proveedores de materias primas como cobre, hierro y 
soya.  
 
No es coincidencia que las inversiones chinas en Latinoamérica y la nueva 
estrategia militar hayan sido anunciadas simultáneamente. Si bien el primer ministro 
chino hizo hincapié en el aspecto económico de las relaciones con América Latina 
durante su visita, el Libro Blanco anticipa, en su capítulo VI, que continuará 
profundizando sus relaciones militares con la región, así como con países africanos 
y del Sudeste de Asia, donde busca erigirse como una alternativa viable a los socios 
comerciales y militares tradicionales (principalmente Estados Unidos). Al mismo 
tiempo, busca contrarrestar la política de la administración de Obama conocida 
como “Pivote Asiático”, cuya finalidad es fortalecer los vínculos políticos, 
económicos, diplomáticos y de seguridad con los países de esa región. De esta 
manera, lo que se ha visto en las últimas semanas es un despliegue 
                                                           
187 Isabel Carreño, "Humala y primer ministro chino suscriben 10 acuerdos de cooperación", La República, 23 de mayo de 
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multidimensional de la estrategia china de política exterior para el siglo XXI, en la 
cual tanto el componente militar como el poder blando, económico e ideológico-
político, son igualmente importantes. 
 
Otro aspecto a tomar en cuenta es que China busca diversificar sus relaciones con 
América Latina, ya que durante esta gira de trabajo, el premier Keqiang no visitó a 
ninguno de sus tradicionales socios del ALBA. Incluso, llama la atención que 
Venezuela no estuviera en su agenda, considerando que, en enero de 2015, el 
presidente Nicolás Maduro viajó a Pekín para solicitar apoyo financiero ante la crisis 
política que atraviesa su país. En contraste, Keqiang sí viajó a 3 de los 4 países que 
conforman la Alianza del Pacífico, por lo que es posible advertir el inicio oficial de la 
proyección económica anunciada en enero pasado durante el Foro China-CELAC, 
donde el país asiático se comprometió a invertir $250,000 mdd en la región durante 
la próxima década. Adicionalmente, el hecho de que esta visita haya estado 
acompañada de algunas actividades culturales y una visita a la CEPAL en Santiago, 
refleja que una de las principales líneas de acción de China es precisamente 
granjearse la confianza de las sociedades latinoamericanas. 
 
Un informe del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército 
de Estados Unidos advertía que desde el fin de la crisis financiera global en 2011, 
el gobierno, las empresas y los bancos chinos comenzaron a invertir billones de 
dólares y a realizar préstamos e inversiones en América Latina, así como a 
posicionarse en sectores estratégicos como la construcción, logística, 
telecomunicaciones, manufactura y comercio. En consecuencia, en términos de 
poder blando, algunos políticos, empresarios y estudiantes comenzaron a hablar de 
China como una potencia en ciernes, que merecía su atención en tanto que 
representaba un desafío para la posición de Estados Unidos en el hemisferio. 
Anteriormente, la actividad militar de China en América Latina no representaba 
amenaza alguna para los intereses de Washington, pues se limitaba a participar en 
la operación de mantenimiento de paz de la ONU en Haití y a vender armamento, 
por lo que su interés era meramente comercial y difícilmente buscaría suscribir 
alianzas o mantener una presencia permanente e la región en el corto plazo. No 
obstante, el citado reporte sugería al gobierno estadounidense trabajar en conjunto 
con China para establecer mecanismos regulares de diálogo y evitar malentendidos, 
así como fomentar la transparencia de las actividades militares de China en la 
región, que oscilan entre la venta de armamento y contactos militares secretos de 
alto nivel.189 
 
Tras el anuncio de la estrategia estadounidense del “Pivote Asiático” en 2012, varios 
analistas internacionales coincidieron en que el reenfoque de la política exterior de 
Obama hacia el Pacífico Asiático dejaría abierta la posibilidad para que China 
intentara reequilibrar el poder global aumentando su presencia internacional en 
otras regiones, particularmente en América Latina. A partir de entonces, China 
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comenzó a fortalecer sus vínculos con los países latinoamericanos que compartían 
su objetivo de un mundo multipolar, un mayor activismo de la ONU, la promoción de 
los intereses de los países en vías de desarrollo y el fortalecimiento del derecho y 
la diplomacia internacionales.190 Además, China comenzó a invertir millones de 
dólares para la construcción de infraestructura y el otorgamiento de préstamos a 
tasas preferenciales, bajo un enfoque de ganar-ganar que le valió el respaldo de 
buena parte de los regímenes latinoamericanos. En contraste, Estados Unidos 
mantuvo su posición de rechazo a los gobiernos de Venezuela y Cuba, y a 
suspenderles o retirarles la ayuda oficial, por lo que Pekín encontró terreno fértil 
para profundizar sus vínculos militares.191 Tras el inicio de la construcción del Canal 
de Nicaragua en diciembre de 2014, varios analistas conservadores en Estados 
Unidos señalaron que se trataba ya de un desafío directo al predominio del Canal 
de Panamá en el comercio regional, y que China contaría con una base militar de 
facto a escasos kilómetros de Estados Unidos.192  
 
Consideraciones finales 
 
En conclusión, los vínculos de América Latina con China están creciendo a un ritmo 
vertiginoso, y así como Pekín se ha valido del poder blando para posicionarse 
estratégicamente en diversas regiones del mundo, es necesario tener presente que 
la proyección internacional de China también conlleva una estrategia militar.193 El 
ejemplo más claro de lo anterior es el anuncio del nuevo Libro Blanco de Defensa 
tras el fin de la gira del premier Keqiang ya que, como consta en la primera parte de 
esta nota, uno de los objetivos de China es incrementar su influencia militar en 
América Latina. En los próximos años, y en caso de que consiga su objetivo de 
desarrollar tecnologías de vanguardia en los dominios críticos de seguridad 
identificados en el Libro Blanco, Pekín podría erigirse como uno de los principales 
proveedores militares, sino es que el principal, de los ejércitos de la región.  
 
Por lo pronto, la presencia militar de China en América Latina en los últimos años 
se limita a: 1) aportar soldados a la operación de mantenimiento de paz de la ONU 
en Haití desde 2004; 2) participar en los ejercicios conjuntos “Ángel de la Paz” en 
Perú; 3) mantener presencia en 3 bases de inteligencia en Cuba, con énfasis en el 
espionaje electrónico (Lourdes, Bejucal y Santiago); y, 4) contar con bases de 
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investigación científica en la Antártida desde 1985.194 Sin embargo, en caso de que 
el equipamiento militar chino resulte más accesible económicamente para los países 
de la región que el manufacturado en Estados Unidos, o si China buscase comenzar 
a desarrollar armamento conjuntamente con los ejércitos latinoamericanos para 
abaratar costos en el corto plazo, Estados Unidos podría comenzar a percibir la 
presencia militar China en la región como una amenaza directa. 
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