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INTRODUCCIÓN 

Japón es sin duda un Estado como pocos; sus habitantes, su fortaleza, su 

tecnología y su entrega por desarrollarse y fortalecerse día con día lo hace un país 

digno de admiración. 

 

Gracias a esto, se ha convertido en fuente de inspiración para su estudio. Esa 

incógnita que se genera al conocer todas sus batallas ganadas y perdidas que le 

han causado tantos cambios, y aun así se ha mantenido fuerte y firme en sus 

decisiones, posicionándose dentro de los 4 países más poderosos del mundo. 

 

El objetivo de este trabajo es además de dar a conocer un estudio amplio de la 

exploración de la historia de un país antiguo y ancestral como Japón que antes de 

ser  industrial,se mantenía de su agricultura y su pesca. 

 

Al estudiarlo se abordará  el tema principal “La Relación con el Estado Mexicano”, 

donde se contestara una serie de dudas y preguntas sobre su nacimiento, el por 

qué se va dando esta relación y su fortalecimiento a lo largo de los años, 

convirtiéndose para México en uno de sus grandes logros, ya que fue de los pocos  

que consiguió la confianza de un país tan desconfiado en la familia internacional 

como lo era Japón. 

 

El  Capítulo 1, da comienzo con las teorías de las Relaciones Internacionales que 

serán aplicadas a lo largo de esta tesis, y que serán de gran utilidad para entender 

el significado general de este trabajo, en este mismo capítulo, se llevará a cabo 

una división para explicar  y desglosar algunos conceptos generales que serán de 

gran utilidad para poder comprender los fundamentos principales de este estudio. 

 

El  Capítulo 2, empieza resaltando la historia y cronología del Estado de Japón, el 

cual comienza con una introducción a sus impulsores (China y países Europeos), 

quienes le brindan bases de la cultura tanto oriental como occidental, 



 
 

 

permitiéndole adoptar sus culturas y transformarlas en propias, como la escritura y 

religión entre otras más. Después se describe un poco de los primeros Estados 

europeos que entraron a Japón obligándolo a abrir su comercio, siendo de esta 

manera víctima de saqueos y tratos desiguales, orillándolo así a la decisión de una 

política de aislamiento, también en este mismo capítulo se expresa cómo volvió 

poco a poco a aceptar re-abrir su comercio, por la presión que ejerció sobre él 

Estados Unidos de América. 

 

De igual manera se dará mucha importancia a los imperios Japoneses, los cuales 

son conocidos como los Meiji, víctimas de los estragos de la 1GM, además de su 

participación en la Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial. 

 

El  capítulo 3, comienza describiendo a un Japón devastado por los daños de la 

Segunda Guerra Mundial (sobre todo por las bombas en Hiroshima y Nagasaki), y 

los efectos del tratado impuesto por Estados Unidos, el tratado de “San 

Francisco”, que causó muchas afectaciones a su economía, comercio, ejército 

entre otros, dejándolo en una total crisis. 

 

Dentro de este mismo, se inicia tratando el tema que más nos compete en este 

trabajo, el cual es su relación con el estado Mexicano que comienza narrando 

desde los primeros indicios de relaciones existentes que se llevaron a cabo antes 

del establecimiento de la República Mexicana, cuando aún era colonia española, 

narrándola hasta llegar al tratado que cambiaría la historia internacional de ambos, 

transformando sus relaciones con la comunidad internacional de manera drástica, 

trayendo esto consigo el establecimiento de las embajadas en ambos Estados. 

 

De aquí daremos un salto a la historia de México, durante el Porfiriato y 

hablaremos de la participación de Japón en la revolución mexicana, llegando 

hasta la relación de ambos en las dos Guerras Mundiales y la Guerra Fría. 

 



 
 

 

En el Capítulo 4, se encuentra la información más importante de este trabajo, ya 

que comienza a tomar  el tema de la relación en la época contemporánea justo 

después de la guerra fría, es decir en la década de los 90’s. 

Justamente cuando la historia del mundo da un giro de 360° con la nueva era 

llamada “Globalización”. 

 

Con este cambio, Japón se visualizó  ante la sociedad internacional como el futuro 

gran poder hegemónico del siglo XXI, posicionándose en poco tiempo dentro de 

las grandes potencias capitalistas y convirtiéndose en el líder de Asia Pacífico 

Actuará de igual manera con el apoyo  de varios países de la región para 

levantarse tras las catástrofes de las guerras y conflictos, y mostrará su 

solidaridad ante sus hermanos de la región. Por otro lado, México, también 

muestra cambios mayúsculos en su comercio en su entrada al GATT y por su 

entrada al TLCAN, con ello transforma su panorama y  gana  respeto 

internacional, dando un cambio a su imagen de país débil a emergente  y con 

posibilidades de cambiar de “país en vías de desarrollo” a la nueva“potencia de 

América latina”; también se habla de la entrada de México a dos foros 

internacionales muy importantes como el PECC y el APEC (foros internacionales 

para países del pacífico), trayendo un cambio en la visión de esta región hacia 

este Estado. 

 

Después de ello se hablará sobre la crisis de esta misma década (90’s), la cual 

afecto a todo estado Capitalista, cuyo significado sería la caída económica del 

País Japonés y del Estado Mexicano, además de ser una baja notable en la 

relación comercial, hasta 1997. A partir de 1999 se hablaría del cambio en la 

relación bilateral, debido a que ambos países firman primeramente el “Acuerdo de 

Promoción y protección recíproca”, el cual tendría tanto éxito que daría pie a la 

firma del tratado que traería el cambio total a lo que es hasta nuestros días la 

relación entre ambos: “Acuerdo Económico entre México y Japón” que entrará en 

vigor hasta el 2005. 

 



 
 

 

Año 2006, éste no mostraría tanto interés en  la zona del pacifico, más bien dicho, 

México sería despreciado por participar en los foros de APEC y PECC, trayendo 

con esto el disgusto de los países miembro, planeándose a consecuencia una 

nueva estrategia para mejorar las relaciones. 

 

También se explica como en el 2010 se ve un cambio en la relación de ambos 

Estados todo gracias a la visita al país Nipón con la intención de no solo el 

comercio y las inversiones si no también mejorar y fortalecer los lazos de amistad 

y confianza. Todo esto atraerá la atención de varias empresas que pronto se 

convertirían en inversionistas directos del país. 

 

Y a partir de aquí se ve un aumento exagerado de la inversión Japonesa al país, 

trayendo innovaciones, mejoras en la economía y una gran taza de empleo. 

 

Se desarrolla poco a poco la inversión directa del país mostrando año por año los 

cambios producidos, de igual manera se  menciona las actividades y 

acontecimientos dentro de cada uno de ellos, con la intención  de adentrarlos en la 

cultura del otro. 

 

El Capítulo 5, comienza planteando una relación sentida pero con grandes 

oportunidades, por una parte el ex presidente Fox mostraba poco interés por esta 

zona, debido a su escasa presencia en la APEC, lo cual le traería complicaciones 

con Asia Pacífico, por otro lado se comenzaría con la planeación del tratado 

Comercial, que transformaría el comercio de ambos, además de mejorar 

notablemente la relación con la sociedad internacional.  

 

Le sigue el Plan AOD, cuyo objetivo es recibir apoyo para el desarrollo de la 

comunidad internacional. En cuanto al ambiente de negocios fue de vital 

necesidad reforzarlo al igual que la educación, por ello se firmó el “Acuerdo de 

Asociación que se extiende en el Océano Pacifico”.  



 
 

 

Al darse el cambio de Presidente se realizó una mejora en la relación gracias a 

que el Presidente Calderón buscó fortalecerla con su aliado Nipón, realizando 

cambios que traerían retos económicos y políticos. 

 

También se desglosó el  avance del comercio con Japón a través de cada año y 

para el 2010 México tendría una importante visita que causó mejoramiento en los 

lazos y un notable fortalecimiento de la relación, todo esto atraería la atención de 

varias empresas que pronto se convertirían en inversionistas directos del país. 

 

A la llegada de las empresas se tuvo un giro de 360°, ya que se adquiriría 

maquinaria innovadora y la taza de empleos aumentaría considerablemente, y 

esto traería consigo notables mejoras en la economía. 

 

Con esto se desarrolló poco a poco la inversión directa del país mostrando año por 

año los cambios producidos. Además de mencionar las actividades y 

acontecimientos dentro de cada uno para que con ello se promovía la cultura y su 

historia de ambos. 

 

Pero para el 2011 se viene una catástrofe que acabó con gran parte del estado 

Japonés y México se convertiría  en uno de los países que brindó mayor apoyo, y 

en el 2012, se tendría una ola de Japoneses directos, llegando una gran cantidad 

de empresas Japonesas sobre todo de tipo automotriz. 

 

Hubo una retrospectiva a finales del 2012, la relación de ambos países decaerá y 

el aprovechamiento por parte de México en su relación con Japón se vio afectada, 

la continua exigencia por mejorarla y la necesidad de realizar un estudio amplio 

para poder aumentar los beneficios que México obtiene de su mayor inversionista 

Asiático. 

 



 
 

 

Para el 2013, se habló de las propuestas planteadas para aumentar la inversión 

en México, las cuales serían presentadas por el Presidente Electo, quien entró al 

poder para el 1° de diciembre del 2012, “Enrique Peña Nieto”. 

 

Sus objetivos se desarrollarían a lo largo del capítulo, de igual manera se 

comienza hablar de la nueva estrategia ideada para atraer mayor inversión, que se 

expresaría con el “Acuerdo de Asociación Transpacífico”, con el cual se daría 

inicio a la gira por Asia Pacífico. 

 

Se tocó a fondo la gira por Japón y todas las actividades realizadas en este país. 

Se habló también de los resultados que esta gira trajo  y las nuevas inversiones 

que el País Nipón realizaría en México. 

También se habló de un nuevo giro en el país, la llegada de las empresas 

automotrices japonesas más importantes “Honda” y “Mazda”. 

 

El 2013 culminó de una muy buena forma, permitiendo la inversión de Japón como 

nunca se había visto antes, mayores oportunidades de empleo y una gran 

cantidad de empresas a lo largo de toda la república. 

 

Para el 2014 se celebró el décimo aniversario del Acuerdo de la Asociación 

Económica México-Japón o mejor dicho de la Misión Hasekura, donde se celebró 

400 años desde que Japón y México, contando con la visita del Primer Ministro, 

llevando esta celebración el nombre de “la ceremonia del té”, y las increíbles 

inversiones que dan un total de 63% del crecimiento de la inversión japonesa en 

México. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

1.1 MARCO TEÓRICO. 

 

1.1.1    TEORÍA IDEALISTA. 

 

En el idealismo visto por ojos del Realista HERZ  se pueden determinar las 

siguientes características: 1) Su fe en el progreso, que supone que la naturaleza 

humana puede entenderse en términos no de hechos inmutables, sino de 

potencialidades que se actualizan progresivamente a lo largo de la historia. 2) Su 

visión no determinista del mundo, pues esa fe en el progreso carecería de sentido 

si no fuese acompañada de una similar creencia en la eficacia del cambio a través 

de la acción humana. 3) Su radical racionalismo, en cuanto considera que un 

orden político racional y moral es posible en el sistema internacional y que, al igual 

que los individuos son buenos  y racionales, del mismo modo, los Estados son 

capaces de comportarse entre sí de una forma racional y moral. Cuando los 

idealistas hablan de progreso significan con ello la actualización de las 

potencialidades del hombre a través de la racionalidad. 4)  La afirmación de una 

armonía natural de intereses, de acuerdo con la cual los intereses de los Estados 

son complementarios más que antagónicos. 

 

En concreto, para los idealistas, la política es el arte del buen gobierno antes que 

el arte de lo posible. Rechazan la orientación fatalista de los realistas que 

consideran que el poder político es un fenómeno natural, una ley inmutable, pues 

el hombre tiene la capacidad de aprender, de cambiar y controlar su conducta.  

 

Manifiestan, así, una visión  optimista de la naturaleza humana y de la posibilidad 

de solución pacifica de los conflictos políticos. En resumen para los idealistas, el 

realismo es una corriente reaccionaria, cínica y pesimista.1 

                                                           
1
 Del Arenal Celestino, Introducción a las Relaciones Internacionales, cuarta edición, Editorial TECNOS (Grupo Anaya, 

SA.),     España, 2007, Pág 106. 
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Esta teoría me será de mucha ayuda ya que sus características van de la mano 

con mis ideales, para mi la cooperación de México-Japón a lo largo de la historia 

ha ido evolucionando y transformándose, ha tenido que pasar  por mucho para 

llegar a donde se encuentra ahora, aunque sabemos que México no la ha 

aprovechado como debería, aun así en estos tiempos es una relación estrecha y 

estable, además de que es una relación muy envidiada ya que a muchos países 

les gustaría tener a un aliado tan poderoso como lo es Japón, así que por ese lado 

México debe de sentirse muy orgulloso, y como punto muy interesante de esta 

teoría es que  para nada ha sido inmutable ni lo será; está en constante evolución, 

porque claramente tenemos entendido que las relaciones internacionales están en 

constante cambio y movimiento. 

 

También nos habla de que los estados son capaces de brindarse apoyo entre sí, 

pero no solo eso sino que de manera racional y moral y pues esto está más que 

obvio conforme a estos dos estados ya que en su cooperación aunque los 

intereses personales de cada uno de ellos se encuentran ahí,  estos países se han 

apoyado y existe un respeto mutuo. Esta teoría también nos habla de que aún 

sabiendo que los intereses de cada uno son particulares, de cualquier forma estos 

se complementan y se entrelazan ya que van de la mano, por ello dice que son 

complementarios más que antagónicos. 

 

Otro buen motivo por el que elegí esta teoría es por su confianza en el “Buen 

Gobierno”, que se refiere a que este tiene la capacidad de aprender, de cambiar y 

de controlar su conducta y no es inmutable de la naturaleza, o sea que esté puede 

tener buenas intenciones, no solo está buscando el poder político sino que sus 

ideales van mucho más haya y busca beneficiar a ambos de manera equitativa. 
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1.1.2    TEORÍA DE LA INTERDEPENDENCIA 
 
Al término de la Guerra Fría, se crearon varias teorías para que pudieran dar 

explicación a los nuevos sucesos mundiales. La Teoría Bilding Blocks2 de la paz, 

para evitar a como dé lugar una nueva guerra, Convirtiéndose estas en la “Voz de 

las masas Sin voz”. Pero debido a la multiplicidad de vista y de voces ignoradas 

que coexisten de manera conflictiva a nivel global, estas  suelen ser juzgadas de 

manera errónea y han caído en estándares equivocados, causando una 

inestabilidad de parte de estas, y es por ello que existe una necesidad de forjar un 

modelo normativo del consenso la cual debería de ser determinante.3 

 

Por otra parte la Interdependencia al igual que el proceso de globalización ha dado 

origen a un contexto internacional en donde los actores difícilmente están aislados 

unos de otros. El estado y su soberanía se erosionan, la autonomía estatal está en 

tela de juicio ya que los Estados en lugar de ser cada vez más independientes 

cada vez se vuelven más interdependientes.  

 

Bueno pero para poder entender esta teoría es necesario tener bien en claro lo 

que interdependencia significa; entiéndase como  la ausencia del uso de la fuerza, 

la falta de jerarquía en los asuntos a tratar y la presencia de múltiples canales de 

contacto entre las sociedades que lo han convertido en un concepto útil de 

analizar para las relaciones internacionales en un mundo cada vez más complejo, 

causando un engranaje mundial, necesidad de compartir las cosas que cada vez 

son más escasas como los recursos naturales obligando a los actores 

internacionales a renunciar a parte de su soberanía y autonomía porque muchas 

veces estas se sitúan a lo largo o a través de las fronteras internacionales, 

haciendo que estos dependan unos de los otros. 
 

                                                           
2
Bilding Blocks. Organizaciones Internacionales que surgen después de la segunda guerra mundial para evitar que se 

volviera a dar pie a un conflicto tan grande como lo fue ésta. 
 
3
http://teoriarelacionesinternacionales.files.wordpress.com/2009/07/interdependencia_compleja.pdf 

 



4 
 

 

Para explicar de una manera más comprensible esta teoría citare a 2 estudiosos 

de las relaciones internacionales: Keohane y Nyeque han aportado muchas ideas 

a esta Teoría. 

 

Robert Keohane y Joseph S. Nye en su libro Power and Independence nos habla 

sobre un mundo conformado por Estados soberanos que buscan maximizar sus 

intereses y poder, estos estados no son solamente los Estados-Nación sino que  

también enreda a otros actores internacionales como los son “Las Corporaciones 

mMultinacionales”, “Movimientos Sociales Transnacionales” y diversas 

“Organizaciones Internacionales” que han adquirido un nuevo potencial de 

negociación en el plano internacional. 

 

También explica como todos estos actores no son para nada independientes unos 

de otros sino más bien son interdependientes o tienen dependencia mutua; Este 

término se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países 

o entre actores de diferentes países. 

 

Para Keohane y Nye la interdependencia puede darse de diferentes maneras, 

puede ser de manera compleja esta se caracteriza por: 

 

La conexión de las élites gubernamentales con las no gubernamentales, unos 

claros ejemplos pueden ser los bancos, las corporaciones etc. La ausencia de una 

jerarquía en la agencia interestatal, y el hecho de la existencia de diferentes 

tópicos en las agendas internacionales que han dejado de ser asuntos de 

seguridad militar, y se han convertido en tópicos  económicos, ecológicos, 

energéticos y culturales,  reemplazando a los tradicionales, “Dado que la fuerza 

militar se ha devaluado, los Estados militarmente fuertes encontrarán más difícil 

utilizar su dominio para controlar los resultados en temas donde son débiles.”  

Pero, la interdependencia no sólo es compleja, también puede ser bilateral, o 

multilateral, simétrica o asimétrica, completa o parcial. 4 

                                                           
4
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mes/rivera_l_mg/capitulo1.pdf
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Para mi esta teoría es fundamental en mi tesis ya que demuestra el punto 

primordial de está; ya que habla de que desde la existencia de la globalización los 

estados han dejado de estar aislados unos de otros, y contrariamente  ha habido 

un contacto que ha crecido cada vez más causando que la soberanía y la 

autonomía de estos se erosione. 

 

Actualmente ningún país puede sobrevivir en la comunidad internacional sin 

necesitar de los demás estados. Y por supuesto México no es la excepción y ha 

tenido que entrar a la comunidad internacional y pasar a ser un estado que al igual 

que todos, necesita de los demás.5 

 

La interdependencia sin ser aplicada con el uso de la fuerza, aun así es un 

proceso en el que los estados se encuentran engranados unos con otros, y los no 

cuentan con el poderío político y  económico  se sienten sometidos y reprimidos  

ya que estos no serán competencia para los países altamente desarrollados y 

serán explotados de la manera que más favorable les sea a estos. 

 

Pero también tiene sus puntos buenos al igual que la globalización esté ha traído 

muchas ventajas a los estados, permitiéndoles que haya un apoyo mutuo teniendo 

la capacidad de acceder a aquello que sin la existencia de la globalización sería 

imposible. 6 

 

México es un país demasiado interdependiente ya que continuamente necesita del 

apoyo de otros estados, y que sin ellos, estaría  perdido, pero su gran atributo es 

que es un estado con muy buenas relaciones. 

 

Enfocándonos directamente con el Estado de Japón esta teoría nos será de 

mucha utilidad ya que hablaremos de la cooperación existente entre estos dos 

estados, veremos cómo les ha sido de gran utilidad a ambos esta 

interdependencia y que les ha permitido grandes beneficios mutuos, esta teoría es 
                                                           
5
http://www.jstor.org/stable/2013164 

6
http://www.econ.utah.edu/~vernengo/papers/princeton.pdf 
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muy importante para demostrar en mi tesis lo importante que la cooperación 

México-Japón es y será para México y los grandes beneficios que le ha brindado 

en el pasado, en el presente, y le brindará en el futuro. 

 

1.1.3    TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Esta teoría surge al término de la Guerra Fría, cuando el Muro de Berlín es 

derribado y el Capitalismo se convierte en el orden social mundial, todo esto a 

consecuencia de que Estados Unidos se  convirtió en la hegemonía mundial, la 

globalización se abrió por completo naciendo de esta manera la comunidad 

internacional, por la necesidad de las transacciones económicas, trayendo consigo 

intercambios culturales, sociales, políticos, de comunicación y por supuesto 

económicos.7 

 

Esté ha creado vínculos entre los diferentes estados de manera cultural, 

económica, financiera y política. Facilitando la creciente flexibilidad de la 

tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo. 

La Globalización se puede describir conforme a lo siguiente: 

• Por el reconocimiento que le da a los sistemas de comunicaciones globales 

ya que están ganando cada vez más importancia  y a través de este 

proceso los países interactúan más frecuentemente y con mayor 

flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino también a nivel de la 

población. 

 

• Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países 

más desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países 

menos desarrollados. Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos 

marginales en países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de 

un contexto global utilizando tecnología novedosa. 

                                                           
7
Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, Editorial Siglo XXI, México, 1996, p.4 
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• Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones 

estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y culturales 

de los países. Referente a la actividad económica estos nuevos avances 

tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas 

locales. Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar 

transacciones económicas, utilizar recursos productivos, intercambiar 

productos, y aprovecharse de los “mecanismos monetarios virtuales”. 

Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación 

unifican patrones de intercambio alrededor del mundo, por los menos en 

términos de transacciones económicas conforme a condiciones actuales; 

 

•  Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo 

concepto de minorías dentro de un país en particular. Aunque estas 

minorías no están completamente integradas en el nuevo sistema mundial 

de comunicación, las empresas grandes y las élites políticas de cada país 

son parte de esta interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas y 

las élites políticas continúan siendo quienes toman las decisiones en los 

países en desarrollo; 

 

• Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y 

económicas en cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los 

factores culturales y económicos dominantes de cada país.8 
 

Con lo Anterior la Teoría de la Globalización se puede describir con dos puntos 

que le son fundamentales: 

• El aspecto que determina a las sociedades es el factor cultural 

• Los estados-nación ya no son los únicos como unidad de análisis 

sino que han surgido nuevos actores determinantes de la 

globalización y a medida de que haya una mayor estandarización de 

los avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales 

podrán conectarse con otros grupos alrededor del mundo. Esta 

situación incluye a los grupos dominantes y no dominantes de cada 

país. 

                                                           
8
Ianni, Octavio, Teorías de la globalización, Editorial Siglo XXI, México, 2004, p 12. 
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La Teoría de la Globalización tiene algunos puntos en los cuales coincide con la 

teoría de la modernización, una de ellas es la cual afirma que los principales 

patrones de comunicación y las herramientas para lograr mejores estándares de 

vida se originaron en las regiones desarrolladas.9 

 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales son los 

principales determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y 

políticas de los países. Con base en esto, el sistema de valores, creencias, y el 

patrón de identidad de los grupos de índole dominante (o hegemónica) y de 

alternativo (o subordinado) dentro de una sociedad son los elementos más 

importantes para explicar las características de un país en términos económicos y 

sociales. Para la posición de la globalización esta declaración de la teoría de 

Weber se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, especialmente en 

términos de la difusión y transferencia de valores culturales a través de sistemas 

de comunicación, los que están afectando cada vez más los grupos sociales en 

todos los países. 

 

La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toma una perspectiva 

global al determinar sus unidades de análisis en función de sistemas y 

subsistemas globales, más que utilizar estrictamente el enfoque de naciones-

estado como lo hace la teoría de la modernización y de la dependencia. La teoría 

de los sistemas mundiales y la de la globalización difieren en que la primera 

contiene ciertos elementos neo-marxistas, mientras que la segunda tiene sus 

bases teóricas en el movimiento social estructural-funcionalista10. Por consiguiente 

                                                           
9
Seara Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, México, D.F., Porrúa, 1979,. 

 
10

 Estructural-funcionalismo 
1) Puede delimitarse como forma singular de análisis. 
2) Como "Marco Conceptual" como paradigma ideal 
 
Kingley Davis (1959) -- señala que No hay  "ningún método especial o cuerpo de teoría llamado análisis funcional que 
pueda distinguirse de otros métodos o teorías dentro de la sociología y de la antropología social". 
Hempel (1965) indica que "...El análisis funcional es una modificación de la explicación teleológica, es decir explicaciones 
que no tienen como referencias causas que producen el fenómeno en cuestión sino fines que determinan su curso". 
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el enfoque de la globalización tiende más hacia una transición gradual que a una 

transformación revolucionaria. 

A pesar de la excelente relación existente mucho antes de la llegada de la 

globalización la cual comenzó mucho antes de que México llevara acabo su 

independencia, cuando aún se le conocía como la nueva España, ya existía 

contacto con Japón aunque claro está que era muy superficial, pero aun así 

existía.11 

 

Pero después de su llegada todo fue completamente más rápido, eficiente y 

mucho más factible. 

 

Al igual que las anteriores esta teoría es indispensable para mi tesis ya que 

gracias a esta la relación México-Japón se ha podido fortalecer al punto que se 

encuentra en estos días. 

 

Gracias a estas facilidades que éste proceso le ha permitido a  los países 

capitalistas; es que México tiene buena relación, eso quiere decir que la 

globalización no es algo malo para los países en vías de desarrollo ya que le 

brinda las facilidades para progresar, el problema es que los países desarrollados 

no les permiten progresar, pero si un país en vías de desarrollo se propone 

realmente salir de su pobreza lo puede lograr apoyándose en la Globalización; 

México no es la excepción es por ello que con esta tesis quiero demostrar que 

México puede aprovechar de mejor manera esta relación y beneficiarse de mejor 

manera si utiliza mejores métodos.  

 

Además de la relación tan estrecha con Japón que se ha creado gracias a este 

proceso también ha permitido intercambios de manera cultural, social, político, de 

comunicación, económico e igualmente comercial.12 

                                                           
11

http://www.umsl.edu/~keelr/3210/3210_lectures/globalization.html 
 
12

http://www.juergensmeyer.com/files/C.Stohl%20Globalization%20Theory.pdf 
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1.1.4 TEORÍA DE LA MODERNIDAD 
 

 

El concepto de Modernidad es una tendencia profunda; un proceso global que se 

refiere a como las sociedades tanto en lo económico, político y social han 

evolucionado enormemente, aunque a ritmos desiguales. 

 

Esta transición se llevó acabo en una alargada línea del tiempo, surgiendo a 

finales del siglo XVII y extendiéndose hasta el siglo VIII. 

 

Envolviendo primero a los países europeos seguidamente por los Estados Unidos, 

pero esté no tardo en cubrir a todos los estados  y convertirse en una tendencia 

mundial que poco a poco logró afectar a toda la comunidad internacional, trayendo 

bastantes afectaciones al mapa cultural de los estados; en ejemplo están aquellas 

comunidades que se mantenían homogéneas, y distribuidas por todos los países, 

y habitaban en el país pero de manera independiente, pero gracias a la 

globalización comenzaron a verse involucradas trayendo en consecuencia la 

“multiculturalidad” que desafía nuestras nociones de cultura y de nación. 

 

Esta modernidad afecta directamente las culturas de las naciones causando una 

pérdida de identidad y de pertenencia, desplazando lo tradicional y lo moderno, lo 

local y lo global.13 

 

Conforme a lo anterior se presenta con claridad el desequilibrio internacional que 

se generó, donde los estados hegemónicos dominan y los demás estados-nación 

son totalmente afectados. 

 

Por otra parte también ha tenido sus ventajas como la creación de una nueva 

reflexión histórica que genera de manera acelerada un constante progreso y 

crecimiento; nuevos sistemas de comunicaciones, las tecnologías, el intercambio 

                                                           
13

Op. Cit. Supra (1) p.135 
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de ideas e imágenes, la integración y desintegración de las naciones, todo 

modifica la realidad social, multiplicando el significado de espacio y tiempo, la 

velocidad se rebasa. 

 

Esta teoría es importante que sea nombrada debido a que es un problema que se 

vive actualmente y sigue causando cambios, es por ello que en esta tesis será 

aplicada de manera frecuente ya que la modernidad y la innovación es un 

sinónimo de Japón, debido a que es un país que en todo momento busca la 

manera de superar lo recién superado, y esta en constante mejora y progreso, un 

progreso que lamentablemente no se ve en México y es por eso que es necesario 

tratar esta comparación, para mostrar en lo que es necesario empezar a corregir 

conforme a la política exterior de México y modificarla tomando en cuenta aquello 

que nos sea de utilidad de la política exterior de Japón.14 

 

México sabemos que es un país muy diferente y seria imposible aplicar las 

mismas reformas y estrategias que se aplicaron en Japón pero el tomar como 

base estas, estudiarlas y ver que nos podría ser de utilidad beneficiaría al país de 

una manera enorme. 

 

Empezando a enmarcar la diferencia de interés y gasto del PIB que se dedica a la 

tecnológica y la investigación la diferencia de México y Japón es completamente 

diferente por ejemplo en las estadísticas del año 2011 la el gasto de Japón en la 

investigación  y en el desarrollo fue  3.47% en cuanto el de México solo fue del 

0.37% de su PIB ósea nada, aun sabiendo que su PIB es muchísimo más bajo 

que el de Japón. 

 

 

 
                                                           
14

  Relaciones internacionales, Revista Académica cuatrimestal de publicación electrónica, Relaciones Internacionales 
(GERI) Facultad de Derecho, Universidad Autónoma de Madrid, España: 

• http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/view/87/77.html 
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

1.2.1  ESTADO 

 

Institución jurídica política, compuesta de una población establecida sobre un 

territorio y provista de un poder llamado soberanía.  

 

Elementos del estado: 

 

Población.- Será el conjunto de individuos sometidos a la autoridad fundamental 

de un Estado. Se dice fundamental ya que los súbditos de un Estado pueden 

encontrarse sometidos a la autoridad de otro, de modo accidental, como sería el 

caso de aquellos que se encontrasen en territorio extranjero. 

Aquí encontramos la llamada teoría de las nacionalidades, según la cual, cuando 

un grupo de individuos posee ciertas características comunes, tienen el derecho 

de organizarse en Estado. 

 

Territorio.-  No se concibe un estado sin la existencia de un territorio sobre el cual 

se encuentre establecido, diversas teorías han tratado de explicar la naturaleza 

jurídica del territorio y de su relación con el estado. 

 

Entonces territorio es un elemento integrante del estado, que no podría existir sin 

un territorio, producto fundamentalmente histórico en el sentido de que, como 

están hoy constituidos los estados, comprenden a veces, en su territorio, a 

poblaciones que no se sienten identificadas con el estado a que pertenecen y sin 

embargo no pueden separarse de él. Hay un lazo íntimo entre las poblaciones y el 

territorio sobre el que están establecidas y cuando aquéllas pretenden ejercer el 

derecho de autodeterminación por considerarse componentes de una nación 

diferente de aquella a la que están integradas, conciben su separación o su unión 

con otras poblaciones, juntamente con el territorio sobre el que están asentadas. 
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Gobierno.- son, normalmente, las autoridades que dirigen, controlan y administran 

las instituciones del Estado el cual consiste en la conducción política general o 

ejercicio del poder del Estado. En ese sentido, habitualmente se entiende por tal al 

órgano (que puede estar formado por un presidente o primer ministro y un número 

variable de ministros) al que la constitución o la norma fundamental de un estado 

atribuye la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una 

sociedad. También puede ser el órgano que dirige cualquier comunidad política.1 

 

En términos amplios, el gobierno es aquella estructura que ejerce las diversas 

actividades estatales, denominadas comúnmente poderes del Estado (funciones 

del Estado). El gobierno, en sentido propio, tiende a identificarse con la actividad 

política. 

 

La misión del gobierno es crear un sistema de auto-protección social para y con 

todas las personas que viven en el Estado, que sea seguro al largo plazo, 

autofinanciable, de muy buena calidad y sin corrupción. Prioritariamente asegurar 

el futuro de la salud, educación, trabajo, sustento y vivienda. 

En algunos significados se ha agregado también la soberanía (véase más 

abajo).15 
 

1.2.2  GLOBALIZACIÓN 

 

Se le puede considerar como un elemento de la comunidad internacional que 

abarca el proceso económico, cultural, social y tecnológico de la sociedad 

internacional y consiste en la creciente comunicación e interdependencia, 

unificando sus mercados, sociedades y culturas. 

 

Los estados que pertenecen a este proceso son Capitalista democráticos o tienen 

una democracia liberal, permitiendo la interrelación de las sociedades y sus 

                                                           
15

Seara Vázquez, Modesto, Derecho internacional público, México, D.F., Porrúa, 1979. 
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culturas convirtiéndolas en una cultura global, y esta tiene una gran dependencia 

de los avances tecnológicos que tiene la conectividad humana como lo es por 

ejemplo el internet.16 

 

1.2.3   COOPERACIÓN: 

 

La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada en el proceso o trabajo 

desarrollado por grupos de personas o instituciones, que comparten un interés u 

objetivo preestablecido, en donde generalmente son empleados métodos o 

mecanismos de acción que facilitan la consecución de la meta u objetivo 

propuesto, por ejemplo: competición, término acuñado desde la biología. 

 

La cooperación ha sido estudiada desde diferentes campos disciplinares, en 

donde se reconocen, la matemática, las ciencias políticas, la biología, la ecología, 

entre otras. 

 

Desde la Ecología se establece que corresponde a una relación interna específica 

de colaboración para la obtención de un objetivo común de una población, como la 

protección o la cacería (entre individuos de una misma especie. Entendiéndose 

población como el conjunto de individuos de una misma especie ubicada en un 

área determinada. Se han sugerido varios mecanismos para explicar la aparición 

de cooperación entre humanos o en sistemas naturales. 

 

En el ámbito de los convenios tendientes al reglamento o disminución de la 

tensión internacional las medidas de cooperación son las disposiciones tomadas 

por una de las partes con el fin de aumentar la posibilidad de la otra parte de 

supervisar (vigilar) y/o verificar el cumplimiento de las disposiciones de un 

acuerdo.17 

 

                                                           
16

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág. 

 
17

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág.173 
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TIPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

• Cooperación Internacional.-En vista de la necesidad de intensificar la 

cooperación cultural y los intercambios en particular  a través de la 

conjunción de recursos materiales y humanos con miras a lograr el 

desarrollo y la revitalización de programas relacionados con el Folkloic, así 

como la investigación hecha por especialistas que son nacionales de un 

Estado miembro sobre el territorio de otro estado miembro.18 

 

• Cooperación Bilateral.-Se desarrolla generalmente, en el marco de 

convenios celebrados entre los países, mediante los cuales se establecen 

los alcances y la modalidad de la cooperación para cada caso particular. 

Para ello se trabaja en dos campos de acción específicos: el de la 

Cooperación Científico-Tecnológica y el de la Cooperación Técnica. 

El marco de dicha cooperación está dado por la firma de acuerdos, convenios y/o 

programas específicos de cooperación en general, de carácter intergubernamental 

(Entre el Gobierno argentino y de otro país) que dan los lineamientos y condiciones 

necesarias para la ejecución de los programas de cooperación.19 

Dichos programas prevén la apertura de convocatorias anuales abiertas a toda la 

comunidad científica, para la presentación de proyectos conjuntos de investigación 

en áreas de mutuo interés, cuya duración oscila entre uno y cuatro años. 

 

1.2.4 DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA 

 

Relación de subordinación, específica o global, que guardan entre si los sujetos de 

la sociedad internacional en consonancia con su poder y que como resultado del 

imperialismo casi siempre es involuntaria. 

                                                           
18

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág. 
19

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág.233 
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La dependencia y la dominación son consecuencia del devenir histórico, de la 

evolución de la humanidad, de la lucha del hombre para sobrevivir, por superarse 

aislada y colectivamente, como un fenómeno permanente en el que los actores 

cambian sus posiciones con relativa facilidad mientras mas debajo de la escala se 

encuentran de acuerdo a la variación de sus capacidades físicas y humanas, no 

solo para adaptarse a su medio ambiente, la sociedad internacional, si no para 

transformarlo. 

 

Los elementos parciales, tanto cuantitativamente como cualitativamente, que se 

encuentran estrechamente vinculados y entrelazados, y que configuran la 

dependencia global de cada sujeto de la sociedad internacional frente a los 

demás, son de índole económica, política, social, técnica, científica, cultural, 

etcétera. 

 

Las relaciones que  se establecen entre dos o mas sujetos, individual o 

colectivamente, por sus  dependencias globales obtenidas  a su vez por el 

conjunto de sus dependencias parciales, determina el grado de subordinación o de 

dominio de unos con otros. 20 

 

1.2.5  NACIÓN 

 

Colectividad humana con rasgos comunes, propio y exclusivo, cuya voluntad 

general unifica a todos sus miembros y les permite establecer y desarrollar una 

vida política distintiva, que saque a la luz su identidad genuina, sus características 

más peculiares, su propio sentido de la existencia y de la vida. 

 

La revolución Francesa enarboló el principio de la nación como fundamento del 

estado moderno, ya  que dio un credo político universal a todos los pueblos de la 

tierra; y en ese contexto, la sociedad y el estado no son sino formas e 

instrumentos, medios para que una nación desenvuelva sus cualidades 

                                                           
20

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág. 
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específicas y asimismo, el nacionalismo es este credo que reclama derecho delas 

comunidades a tener una vida moral, social y política propia, y desplegar, a través 

de su historia, su propio ser. 

 

 Al igual que nosotros el  Dr. Cardiel ha considerado que en México el concepto de 

Nación fue indispensable para legitimar e impulsar su movimiento de 

independencia la cual dio el surgimiento de la nacionalidad mexicana. 

 

Los criollos que se encontraba, por decirlo así, en medio de estas dos partes, se 

identificaron prontamente con las clases nativas para formar un solo cuerpo moral, 

social y político que se tituló como nación.21 
 

1.2.6 SOBERANÍA 

 

Constituyente fundamental del estado que: 

 
Se caracteriza por dos aspectos esenciales: 

 
En lo interno: La autoridad completa y exclusiva que ejerce el estado sobre 

todas las personas y cosas que se encuentran en su territorio, mediante el 

establecimiento de su propio régimen  social, político, jurídico, económico, 

etcétera. 

En lo externo:La independencia y autonomía del estado en sus relaciones 

con los demás estados;22 

 

1. Se basa en 3 principios básicos del derecho internacional: 

 

• El respeto mutuo de la soberanía de los estados; 

                                                           
21

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág.233 
22

Hernandez-Vela Edmundo, - Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág 681 
20

 Hernández-Vela Edmundo, Diccionario de Política Internacional, Editorial Porrúa, México, 2002. Pág.1140.
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• La no injerencia o el deber que tienen los estados de abstenerse de 

interferir en los asuntos internos de los otros estados; y 

• La igualdad de todos los Estados frente al Derecho internacional. 

 

Únicamente la soberanía puede dar certitud al cumplimiento de los compromisos y 

las obligaciones y responsabilidades internacionales de los estados, por lo que, al 

contrario de lo que fundamentalmente con frecuencia se supone, la soberanía 

constituye un requisito sin distinción de su magnitud población, situación social y 

económica, sistema político, etc. Es internacionales y poder participar cabalmente 

en.23 
 

1.2.7 ACUERDO 

 

El término acuerdo puede tener un sentido genérico o especifico y también ha 

adquirido un significado especial en el campo del derecho de la integración 

económica regional. 

• En sentido genérico. 

Tanto el articulo 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los 

tratados, adoptada en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969, que entró 

en vigor el 27 de enero de 1980 y en la actualidad cuenta con 78 

estados partes, como el mismo Artículo 3 de la convención de Viena 

sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones 

internacionales o entre organizaciones internacionales, adoptada en 

Viena el 21 de marzo de 1986, que hasta ahora no ha entrado en vigor r 

no contar aún con los suficientes Estados Partes, emplean la expresión 

acuerdo internacional en el sentido más amplio. 

• En un significado específico: 

2.1 Los acuerdos son generalmente menos formales y se refieren a una 

gama menos amplia de cuestiones que a los tratados.  

                                                           
23

Elsa Cardozo de da Silva, Teoría de las relaciones internacionales y soberanía: Construcción, Deconstrucción 
y Reconstrucción, PDF pág. 1-3: 

• dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3997691.pdf 
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1.2.8 PACIFICACIÓN 

 

Uso de los medios diplomáticos para persuadir a las partes en un conflicto de 

cesar las hostilidades y negociar el arreglo pacífico de su disputa. 

 

Al igual que en la diplomacia preventiva las Naciones unidas sólo pueden jugar 

algún papel si las partes en la disputa están de acuerdo en que lo haga, por lo que 

la pacificación, término empleando en las Naciones Unidas, excluye el uso de la 

fuerza contra una de las partes para imponer un fin a las hostilidades una actividad 

que en el vocabulario de la organización se conoce como aplicación de la paz.24 
 

1.2.9 FUGA DE CEREBROS 

 

También se conoce como "La fuga de capital humano". Puede ser definida 

simplemente como la emigración masiva de personas calificadas técnicamente de 

un país a otro país. Fuga de cerebros puede tener muchas razones, por ejemplo, 

la inestabilidad política de una nación, la falta de oportunidades, riesgos para la 

salud, los conflictos personales, etc. 

 

El término fuga de cerebros se introdujo mediante la observación de la emigración 

de los tecnólogos de varios médicos y científicos, de diversos países en desarrollo 

(incluida Europa) a las naciones más desarrolladas como EE.UU. Ahora bien, este 

fenómeno de la fuga de cerebros tiene un efecto conversaron por un país en el 

que la gente está migrando y la fuga de cerebros de una nación se convierte en 

ganancia de cerebros de ese país en particular. Por lo general, todos los países en 

desarrollo como la India están sufriendo de la fuga de cerebros y los países 

desarrollados como EE.UU. están teniendo una ganancia de cerebros de este 

fenómeno.25 

 
                                                           
24

 Eduardo Enríquez Del Árbol, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada,la paz y las 

relaciones internacionales  en los inicios del mundo moderno, pág. 229. 
25

Fernando Pedrosa,Facultad de Estudios para Graduados Maestría en Relaciones Internacionales, La fuga 

de cerebros como un problema en Latinoamérica. El caso de Ecuador, pág. 8. 
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1.2.10 TRATADO 

 

Es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de Derecho internacional. 

Hablamos de sujetos y no de Estados, con el fin de incluir a las organizaciones 

internacionales. Las normas que regían el derecho de los tratados eran, de 

carácter consuetudinario, Los tratados se vuelven lo que son ahora gracias a la 

convención de Viena de 1980, esta solo buscaba a los estados como sujetos del 

derecho. Actualmente la doctrina y la práctica reservan el nombre de tratados para 

aquellos acuerdos entre sujetos de derecho internacional los cuales son: Estados, 

organismos internacionales, o sujetos de otra naturaleza. 

 

1.2.11 EMPRESA TRASNACIONAL 

 
Nos referimos  a aquellas empresas que no se encuentran solamente establecidas 

en su país de origen realizando sus actividades mercantiles de compra-venta y de 

producción, si no que han atravesado fronteras estableciéndose en diferentes 

países a su lugar de origen, buscando de esta manera expandir su producción 

mundialmente. Logrando  tal poder que logran convertirse en Monopolios. 

 

1.2.12 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

 

Es un mecanismo de propagación de capacidades, normalmente entre países con 

diferente nivel de desarrollo. La transferencia puede ser de objetos técnicos y 

artefactos, como de conocimientos. 

Las nuevas tecnologías de la información, y en especial Internet, sobresalen en la 

transferencia tecnológica: tanto como contenidos a divulgar hasta su papel como 

vía para crear contactos de colaboración entre centros de investigación, empresas 

y entidades financieras con un coste relativamente reducido, buscando una 

gestión eficiente del proceso de transferencia de conocimiento. La Transferencia 

tecnológica se documenta habitualmente a través de convenios de colaboración 

entre empresas, universidades u ONGS. 
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El objetivo de las colaboraciones para transferencia tecnológica es el impulsar el 

desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el 

acceso al conocimiento y experiencia de los grupos de investigación, innovación y 

desarrollo tecnológico. 

Los objetivos específicos son: 

• Transferir conocimiento y habilidades a los sectores educativo, público y 

privado. 

• Impulsar el desarrollo, formación y capacitación de excelencia de los 

integrantes de las diversas organizaciones e instituciones. 

• Incrementar el interés por las actividades de investigación y formación 

académica en el sector productivo de la región. 

• Generar nuevos espacios de inversión para el sector privado en las áreas 

de innovación tecnológica. 

 

1.2.13 MODERNIZACIÓN 

 

La modernización se refiere a: “Los cambios cuantitativos en los niveles de 

desarrollo económico, tecnológico y cultural.  Su hiperbolizada interpretación sirve 

para acuñar esquemas desarrollistas de progreso, que sitúan a los países 

subdesarrollados del Sur en la misma línea de evolución social de los países 

subdesarrollados  del Sur en la misma línea de evolución social de los países 

altamente desarrollados, observando entre ellos sólo una distancia cuantitativa, 

superable, precisamente, a través de la modernización”. 26 

Octavio Ianni dice “Este proceso tiende a predominar, estableciendo condiciones y 

posibilidades o inaugurando tendencias. La modernización trae consigo las ideas 

del crecimiento, desarrollo, progreso o evolución. Se funda en el supuesto de que 

las más diversas esferas de la vida social pueden ser modificadas en elsentido de 

la secularización y la individualización, urbanización, propiedad privada, libertad e 
                                                           
26Javier Mateo Girón,Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 9, octubre de 2008, GERI-UAM 

ISSN 1699 – 3950,Zygmunt BAUMAN: una lectura líquida de la posmodernidad. 



22 
 

 

igualdad de propietarios organizados en un contrario jurídicamente establecido. 

También puede contemplar las nociones de la legitimidad, legalidad, 

representatividad, gobernabilidad, sufragio, partido político, división de los poderes 

gubernamentales en legislativo, ejecutivo, y judicial, lo cual puede propiciar las 

condiciones de construcción de la soberanía, hegemonía y ciudadanía”. 

 

1.2.14 MODERNIDAD 
 
Se trata de un proceso de carácter global de una realidad distinta a las 

precedentes etapas históricas en la que lo económico, lo social, lo político y lo 

cultural se interrelacionan, se interpretaran, avanzan ritmos desiguales hasta 

terminar por configurar la moderna sociedad burguesa, el capitalismo y una nueva 

forma de organización política, el Estado-Nación.27 

Según Michel Freitag: “la modernidad es un modo de reproducción de la sociedad 

basada en la dimensión política e institucional de sus mecanismos de regulación 

por oposición a la tradición, en la que el modo de reproducción del conjunto y el 

sentido de las acciones que se cumplen es regulado por dimensiones culturales y 

simbólicas particulares. La modernidad es un cambio ontológico del modo de 

regulación de la reproducción social basado en una transformación del sentido 

temporal de la legitimidad. En la modernidad el porvenir reemplaza al pasado y 

racionaliza el juicio de la acción asociada a los hombres. La modernidad es la 

posibilidad política reflexiva de cambiar las reglas del juego de la vida social. La 

modernidad es también el conjunto de las condiciones históricas materiales que 

permiten pensar la emancipación conjunta de las tradiciones, las doctrinas o las 

ideologías heredadas, y no problematizadas por una cultura tradicional.”28 

 

 

                                                           
 

• 28
Ver en internet: http://nuso.org/upload/articulos/2798_1.pdf 

• http://biblioteca.tam.mx/estudios/estudio/letras23/notas/sec_2.html 
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1.2.15 DESARROLLO ECONÓMICO  

 

El desarrollo económico, no puede ser separado de los demás aspectos de la vida 

social de un país. Bajo el socialismo, la identificación y el recíproco 

condicionamiento que existe entre los factores y metas económicas y políticas, 

cristaliza en la estrategia del crecimiento económico. Esto significa que la elección 

de la estrategia es uno de los puntos cardinales de la dirección de la economía 

nacional.  

 

Con el término <<estrategia>> se designa corrientemente el arte de dirigir grandes 

operaciones militares o el sentido substancial del  desarrollo.  Extendiéndose 

también por estrategia requiere algunas precisiones complementarias. 

 

El desarrollo económico es un proceso muy complejo y polifacético, hasta el punto 

que, dentro de una misma orientación fundamental, caben diversas alternativas, 

vías y medios para realizarla. Dicho de otro modo, la estrategia del desarrollo 

económico incluye el conjunto de objetivos finales y los medios para lograrlos. 

 

Así entendida, la estrategia presenta los siguientes componentes fundamentales: 

objetivos del desarrollo económico; juicios valorativos del crecimiento; política 

económica.   
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ANTECEDENTES DE JAPÓN 

 

2.1   INTRODUCCIÓN AL PERIODO ANTIGUO JAPONÉS  

        (La introducción de China a Japón y el estado Yamato). 

 

Para entender con claridad este capítulo es necesario hacer un recuento general 

de la historia antigua de éste maravilloso país, el como a llegado a ser lo que es, 

ya que no le ha sido cosa sencilla, ha tenido diferentes etapas de la historia y a 

pasado por grandes obstáculos nada fáciles que le han permitido llegar a ser lo 

que es actualmente. 

 

Pero para poder comenzar a escribir de la historia antigua de Japón es importante 

dar una pequeña introducción de lo que es actualmente el estado Japonés. 

 

Japón es un estado cuyo significado literal es “el país del origen del sol”,  Esté se  

encuentra localizado en el noreste de Asia, entre el Pacífico Norte y el Mar de 

Japón. El área de Japón es 377,873 kilómetros cuadrados, es un país muy 

pequeño que se encuentra conformado por cuatro islas principales: Honshū, 

Hokkaidō, Kyūshū y Shikoku, las cuales conforman el 97% del total del país, 

además de otras 6.848 islas mas pequeñas.29 

 

A pesar de que es un país pequeño, tiene una población de 127 millones de 

personas, este estado ocupa el decimo lugar en el país de mayor demografía del 

mundo y el segundo en Asia pacífico. 

 

Ha sido influenciado por 2 civilizaciones a lo largo de toda su historia y las 

necesitó para lograr convertirse en lo que es actualmente, pero aún siendo 

influenciado, ha conservado su esencia y su cultura, las civilizaciones a las que 

                                                           
29

 Gordon, Andrew (2003). A Modern History of Japan. New York: Oxford.  
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me refiero son la civilización China y  la civilización Occidental (de la cual 

hablaremos mas adelante).30 

 

La China fue de gran ayuda para Japón mucho antes que la occidental, se le 

podría tomar como si fuera su civilización madre ya que le brido grandes pautas 

para progresar y desarrollarse. 

 

Comenzare explicando un poco de la influencia China en este país ya que es de 

vital importancia para poder comprender el Japón antiguo ya que todo parte desde 

la existencia de esta relación.  

 

La influencia China inicia con fuerza en el siglo VI pero el estudioso George 

Samson afirma que la época en la que esta toma mayor auge es en los siglos VII y 

VIII debido a que el estado de Japón tenía un interés enorme por esta civilización 

y la tomo como inspiración. 

 

Durante el Siglo VI se encontraba gobernando el estado de YAMATO, siendo en 

su momento el más fuerte que se había llegado a tener, este estado ya llevaba 

desde el siglo III en el poder,  ayudando a progresar a Japón asombrosamente 

debido a su gran deseo expansionista y a su poderío naval y militar.31 

 

Antes del siglo VI el estado Yamato ya había logrado lo que nunca, que fue el 

aumentar el caudal de los tributos, gobernar mas de 60 provincias entre ellas 15 

de la península de Corea. 

 

En el Siglo VI el Gobierno ya estaba estructurado completamente, había 

desarrollado rangos sobre las autoridades, organizado el consejo de estado 

dependiente en el cual se representaban los grandes jefes, acrecentando su poder 

sobre la mano de obra y sobre sus recursos productivos. 

                                                           
30

 Hall, John Whitney (1991). The Cambridge history of Japan: Early modern Japan (en ingles). Cambridge University 
Press. 
31

http://www.mx.emb-japan.go.jp/sp/contactenos.htm 
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Pero en el año de 562 Japón perdió sus territorios de Corea debido a la invasión 

de Silla en la zona. Esto no beneficia mucho y Yamato comienza a idear nuevas 

técnicas de lucha y de recopilación de información acerca de china. 

 

 el emperador es remplazado y el estado Yamato comienza con una nueva ola de 

transición y evolución, logrando hacer madurar y convertir el país en un creciente 

estado moderno y con alto nivel de cultura, también  crea un gran poderío naval y 

militar, y gran migración de intelectuales con ideas  modernas, este crecimiento 

repentino del estado Yamato creó un gran interés de parte de la civilización China 

que comenzó a difundir nuevas tecnologías e ideas, también entraron libros 

confucianos, la escritura china, nuevas técnicas de riego, el calendario y por 

supuesto transición de la doctrina budista; todo esto en el 538. 

 

Nombrándose como religión oficial por el príncipe Shotoku en el 593; en el 646 

durante el imperio del Emperador Kōtoku se adoptaron una serie de reformas con 

el fin de fortalecer el gobierno central, establecer una reforma agraria, 

reestructurar la corte imperial y se empezó a motivar el envío de embajadas y 

estudiantes a China con el fin de imitar aspectos culturales; tras esto en el año 669 

se promulgó la primera compilación de leyes basadas en la filosofía confucionista 

y en las leyes chinas. 

 

2.2    DIVISIÓN DEL PERIODO ANTIGUO JAPONÉS 

 

No podemos entender a un país y a su cultura sin antes tener un conocimiento 

general de lo que es su historia antigua es por ello que daré un resumen general 

de los diferentes periodos por los que Japón ha atravesado y las consecuencias 

de cada una. 

 

Japón es un país con una extensa y antigua historia que se encuentra conformada 

por diferentes periodos que dan origen a un país lleno de historia y cultura, 

importantes imperios son los que conformaron este país considerados también 
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como estados del Japón antiguo, el  Estado Yamato, del cual ya se había hablado 

anteriormente se dividió en dos periodos: el Asuka (552-646 d. C.) y el Hahuho 

(646-710), parto desde este periodo por que a mi parecer es el que comenzó con 

el cambio radical, anteriormente no había habido periodo que hubiera causado 

tanto cambio en Japón como el estado Yamato, como lo mencione, este periodo 

fue el que fue influenciado por la civilización China de manera religiosa, política y 

social, haciendo hincapié sobre todo al Budismo, a la escritura china y adaptación 

de varias leyes que reformaron de manera notable al país de Japón. 

 

Después le siguió el periodo Nara (710-794 d. C.) en el cual se encontraba la 

capital de Japón hasta el 794; este periodo es caracterizado como una perdida de 

la influencia gradual de la cultura china que siempre había sido muy fuerte debido 

a que las ideas se comenzaron a japonizar, se empezaron a desprender versiones 

japonesas de todas estas ideas, tanto en arte, religión y hasta del mismo lenguaje 

escrito naciendo de esta manera la literatura y escritura propia. 

 

Este periodo es característico por la gran cantidad de monumentos que se hicieron 

en Japón, desplazando pieza por pieza los templos de otras regiones y creando de 

esa manera una época con esplendor artístico como el Yakushi-ji (trasladado 

hacia el año 717), cuyos tres pisos, que aparentan ser seis por su elevada altura, 

conservan en su interior relevantes estatuas del período que permiten formarse 

una idea de la madurez alcanzada por el arte japonés. 

 

Pero poco a poco los gastos que las construcciones atraían causaron un 

descalabro económico causando su culminación en el año del 759 con la 

construcción del monasterio de Tshodai-ji. 

 

Hasta el 794 había existido el temor de ser invadidos por los coreanos pero 

después del nacimiento de la civilización de Silla desapareció la amenaza de una 

invasión coreana hacia Japón, por lo que la corte de Nara desapareció sus 

pensamientos de una invasión coreana hacia Japón, por lo que la Corte de Nara 
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centró su atención en los emishi (bárbaros)32, habitantes del norte de Japón con 

quienes habían tenido numerosos altercados. En 794 estalló una importante 

revuelta, conocida como la guerra de los Treinta y Ocho Años, en el 796 los emishi 

fueron vencidos. 

 

En el año del 794 nace el periodo Heian33 (794-1180 d. C.) donde fue trasladada 

la capital de Japón (ahora  Kioto) y denominada así por ello, ya que como 

mencione anteriormente se encontraba en Nara hasta este año, cuando se 

traslado a Heian34. 

 

Este periodo es considerado el más importante para la historia de Japón aún 

sabiendo que no fueron tan brillantes en el arte como los Nara, lo es  por el hecho 

de haber logrado conseguir una expresión artística propia de Japón capaz de 

modificar y adaptar las necesidades japonesas, que de esta manera da a una 

cultura propia y sofisticada. En el siglo IX los emperadores comenzaron a terminar 

las relaciones con la civilización China y en el año del 806 se dio por terminada la 

relación con la dinastía Tang. 

 

350 años de paz y de prosperidad se dieron en este periodo gracias a los Fujiwara 

quienes en el año 858 se convirtieron en los amos virtuales de Japón y 

mantuvieron su poder durante los tres siglos siguientes monopolizando los altos 

cargos cortesanos y controlando a la familia imperial.35 

 

Durante este se dio origen a dos clanes el Taira y el Minamotoy surgiendo al 

mismo tiempo el clan de los samurái. 

 

                                                           
32

  Takahashi, pp. 110-13. 
Farris, William Wayne, Heavenly Warriors (Cambridge: Harvard University Press,1992), p. 117. 
Aston, W.G..Nihongi: Chronicles of Japan from Earliest Times to A.D. 697. London: Kegan Paul, 1924. Originally published 
in 1896. The standard English translation of the ancient Japanese compilation known as the ShokuNihongi. 
33

 Véase en Internet: 
http://japones.info/gunkan/gunkan30/h10.htm 
http://www.historiadelarte.us/japon/nara-heian.html 

35
http://amyszone.mforos.com/1853022/9252900-periodo-nara/ 
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Es importante hacer una mención general de lo que fueron los guerreros samurái 

en este periodo ya que marcaron y cambiaron este país, causando una 

modificación en cuanto a los guerreros japoneses; la palabra “samurái” fue 

documentada por primera  vez en el IX cuando se vivía un grave declive de 

economía, la sociedad comenzó a manifestarse y por esta razón el gobierno local 

comenzó a reclutar tropas de guerreros de espada (katakana), arqueros y 

caballería surgiendo por primera vez este termino.36 

 

Ya para el siglo XI  la casta guerrera había ascendido de una manera 

impresionante y antes del siglo XII ya se había impuesto un sistema de gobierno 

militar que perduro en el poder y gobernó por casi 700 años; este gobierno fue 

caracterizado por ser una dictadura militar que se autonombró Shogunato. El 

Shogunato está dividido en tres periodos: “El Shogunato Kamakura, Shogunato 

Ashikagay ShogunatoTokugawa”. 

 

En el siglo IX existía una disputa entre las dos familias mas poderosas de Japón: 

“los Minamoto y los Taira”, en el año de 1192 los Minamoto lograron el dominio,  y 

el jefe de esta familia se autoproclamo shogun,convirtiéndose de esta manera en 

la autoridad suprema de Japón. El shogun proclamo a varios gobernadores 

militares (shugo) que mantenían el orden y servían al Shogun, poco después los 

shugos se fueron convirtiendo en los nuevos señores feudales llevando a los 

samuráis a su mas alto punto; pero en el año de 1274 Japón fue victima de una 

invasión que le consto muchas muertes y casi le cuesta el fracaso, a esta invasión 

me refiero a la del imperio mongol, los guerreros mongoles contaban con una 

técnica que los samuráis jamás habían enfrentado antes debido a su gran 

habilidad con el arco y el uso de las catapultas, pero los japoneses tuvieron la 

suerte de su lado debido a que esa noche hubo una terrible tormenta que causo la 

retirada de los mongoles hacia corea, después de esto los japoneses tomaron 

medidas de defensa como la construcción de muros en los puntos vulnerables de 

la costa. 

                                                           
36

http://www.historiajaponesa.com/2011/07/el-periodo-heian-794-1185-introduccion.html 
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El segundo intento de invasión de parte de los mongoles fue en el año de 1281, 

tras una semana de enfrentamiento, Japón había tenido graves bajas de guerreros 

y decidió enviar un emisario imperial a pedirle a la diosa del sol (Amaterasu) que 

intercediera por ellos, después de esto un tifón arrasó la flota mongola que se 

hundió casi en su totalidad asegurándoles la victoria a los japoneses.  

 

Un clan llamado Hojo que se encontraba en total decadencia, busco atacar al 

emperador para apoderarse de la familia imperial, esto causo la huida del 

emperador y un conflicto, en 1233  el clan Hojo manda al mejor de sus generales 

llamado Ashikaga a combatir en contra del emperador, pero este los traiciona y se 

une al ejercito de esté venciendo de esta manera al clan Hojo. 

 

Así prevalecieron los shougunes dentro de la familia imperial siendo el último 

AshikagaYoshiakique fue el decimo quinto shogun quien gobernó Japón entre 

1568 al 1573.  

 

Después del largo periodo de los shougunes, Japón por primera vez tuvo relación 

con occidente, que a partir de ese momento marcó un cambio completo en este 

país.37 

 

2.2.1  PRIMEROS CONTACTOS CON OCCIDENTE 

 

Los primeros contactos de Japón con los occidentales se da en los siglos XVI y 

XVII desde los años 1540 hasta 1640, este periodo se le conoce como “El siglo 

Cristiano”. 

 

En este tiempo 2 personas de 100 se habían convertido al cristianismo, pero aún 

occidente se encontraba muy lejos de poder intervenir en los asuntos internos de 

Japón y de China. 
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Las potencias de Asia Oriental desembocaron un rechazo inicial hacia los 

occidentales, debido al desgaste tan grande que se encontraban viviendo los 

países europeos ya que estaban utilizando hasta el límite su capacidad de 

resistencia, logrando de esta manera expulsarlos,  y volviendo nuevamente a sus 

tradicionales políticas aislacionistas. 

 

Pero la pregunta es ¿Qué diferencio este primer contacto entre Europa y Asia 

Oriental del que tuvo lugar en el siglo XVII? 

 

Esto se ha tratado de explicar debido a la gran decadencia comercial que tuvo 

Europa y en las rivalidades entre las antiguas potencias coloniales, pero las 

condiciones internas de China y de Japón influyeron también ya que China se 

encontraba debilitado por las ultimas fases de su dinastía  y Japón se hallaba 

políticamente desunido y preocupado por rivalidades, no pudiendo evitar la 

intromisión de los portugueses quienes en el año de 1499 consiguen el acceso al 

comercio delas especias y a los mares de China. En 1543 los portugueses 

desembarcaron en la pequeña isla de Tanegoshima entablando por primera vez 

contacto con los japoneses. Los españoles llegaron en 1587. 

 

Con la intromisión de occidente comenzó ha haber riesgo en los mares de china 

interrumpiendo de gran manera el comercio de Japón, aunque China seguía 

siendo un elemento importante en el comercio japonés, porque el principal 

beneficio de los comerciantes del país procedía de la importación de seda y oro 

chinos a cambio de plata y oro japoneses. 

 

En el año de 1545 comenzó el comercio de Japón con Portugal, logrando eliminar 

prácticamente  de los puertos japoneses  a los comerciantes chinos gracias a sus 

tácticas más agresivas pero sobre todo a la novedad de los productos como: 

armas de fuego, manufactureras, tejidos de terciopelo y lana, artículos de vidrio, 

relojes, tabaco, y anteojos, y en 1571 el puerto de Nagasaki se convirtió en el 

principal centro portugués con Japón. Algo que causo real descontrol en Japón fue 
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la importación de arcabuz la cual era la primera arma de precisión que hubieran 

visto nunca y en 1581 se comenzó a importar afanosamente a los Daimyou 

quienes eran los gobernantes de esa época y quienes vinieron a reformar 

totalmente el país.38 

 

2.2.1.1  LOS GRANDES UNIFICADORES DE JAPÓN 
 
 
En la historia de la urbanización de Japón, ningún periodo es tan activo como el de 

los treinta años que van desde 1580 a 1610, cuando los daimyou más importantes 

se incluyeron en la jerarquía nacional y se dedicaron a consolidar sus recursos 

militares y sus extensos dominios. 

 

Este  periodo es sin duda  realmente legendario, en esta época los comerciantes 

japoneses cruzaban los mares hasta Siam y la India; Estos fueron los primeros en 

permitir la circulación de comerciantes europeos y misioneros  libremente por las 

calles de Osaka y Nagasaki,  dando  como resultado el convertir a Japón en una 

fuerza agresiva en la historia mundial. 

 

De esta manera se logro lo que nunca antes había logrado ningún soberano 

japonés, que fue asumir el poder personal. 39 

Pero ¿Quiénes fueron los Daimyou?. 

 

Los Daimyou fueron los Soberanos Feudales del siglo X al XIX dentro de la 

historia Japonesa cuyo significado es “gran Nombre”. 

 

Pero los Daimyou por los cuales esté periodo es tan importante y que permitió a 

Japón ascender de una manera tan impactante fueron: “ Nobunaga e Hideyoshi” 

quienes convirtieron las ciudades-castillo en los nuevos núcleos de actividad. 
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Es por ello que es necesario nombrarlos dentro de esta tesis, por su trascendencia 

al permitir que Japón ascendiera a nivel internacional. 

 

La primera vez que los japoneses tocaron tierra europea fue en el año de 1614; 

pero la introducción de la cultura occidental no fue del todo buena,  empezó a 

surgir un problema llamado “cristianismo” que se empezó a convertir en un temor 

para los gobernantes actuales, éstos temían que se convirtiera en un proceso de 

conquista como el que se encontraba desarrollándose en el Nuevo Mundo. Debido 

a esto los shogunes deciden tomar medidas drásticas para evitar la intromisión de 

Europa en la actual política japonesa y comienzan a realizar algunos cambios, en 

el año de 1612se obligó a los vasallos y residentes de las propiedades del clan 

Tokugawa a que abandonaran el cristianismo, en 1616 se restringió el comercio 

exterior a las ciudades de Hirado y Nagasaki, en 1622 se ejecutaron a 120 

misioneros y conversos, en 1624 se expulsó a los españoles de Japón y en 1629 

se ejecutaron otros miles de conversos.40 

 

2.2.1.2  POLÍTICA DE AISLAMIENTO Y SU APERTURA A OCCIDENTE 

 

Pero todo esto no fue suficiente y en el año de 1639 la religión cristiana comenzó 

a ser una molestia para el shougunato, debido a esto se prohibió dicha religión y 

también creo una política de aislamiento con el exterior, amenazando con pena de 

muerte a aquel japonés que saliera del país, así como la exclusión de Japón al 

mundo, durante este periodo las relaciones con toda Europa cesaron a excepción 

de los países bajos, debido a esto la demanda de los alimentos bajo notoriamente 

y se comenzaron a subir los impuestos trayendo consigo numerosas hambrunas y 

desastres naturales, a pesar de que el gobierno intento contener los problemas 

estos se volvieron mas notorios y debido a esto surgió en el sector popular el 

deseo de sustituir al shougunato, esté fue acusado de corrupción y rápidamente 

empezaron haber problemas en contra de este . 
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El occidente comenzó a desesperarse por que Japón volviera a abrir sus puertas 

haciendo que en 1853 llegara una flota americana  en la cual amenazaban al 

gobierno japonés de atacar si este no retiraba su política aislacionista en un plazo 

no mayor de un año, debido a esto el shougunato accedió a abrir varios puertos y 

acepto a su embajador americano en Japón con la firma de la convención de 

Kanagawa (véase en la pag.) de marzo de 1854, el shougun muere y en 1859 se 

firman 5 tratados comerciales llamados Tratados Ansei, en los años de 1862 

Japón fue invadido por occidente  llevándose acabo la batalla de Shimonoseki, 

debido a todo el desgaste del gobierno japonés el 3 de enero de 1868 el 

emperador Meiji declara la restauración de su poder absoluto dando fin al régimen 

que duro mas de siete siglos de los Tokugawa y al gobierno de los shogunes. 41 

 

2.3 TRATADO DE KANAGAWA 

 

Tras tanta presión de parte de Estados Unidos  quien obligo a Japón a abrir 

nuevamente sus puertos y la entrada de mercancía occidental, debido a esto se 

llevo acabo la firma del tratado Kanagawa este se firmó el 31 de marzo de 1854 en 

el puerto de Shimoda. Este tratado declaraba el fin de la política aislacionista de 

Japón y daba por hecho la entrada de productos americanos nuevamente a su 

país y sobre todo permitía la exclusividad de abastecimiento armamentístico. 

 

Este tratado también significo un beneficio para los países de Inglaterra, Rusia y 

Francia, este tratado aun no siendo de manera igualitaria beneficiaba al país de 

Japón, pero a los samuráis no los tenía para nada convencidos ya que lo veía 

como una puerta abierta hacia los Bárbaros. 

 

Surgiendo de esta manera los shishiquienes combinaban el nacionalismo con un 

poco de populismo y  de esta manera  convirtieron en bandera la tesis de que el 

Shogun era incapaz de “servir al emperador y expulsar a los bárbaros”. 
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Tras la firma del tratado los shishi anunciaron además de la cólera de los dioses y 

de los hombres que “era legítimo destruir y matar respetando los principios 

básicos de la justicia”. 42 

 
2.4 LA RESTAURACIÓN MEIJI (EL MILAGRO JAPONES) 

 
El 23 de octubre sube al poder Matsujito Meiji, quien tomo este nombre para 

designar su reinado, instaurándose de esta manera un gobierno constitucional 

centralizado, El emperador se convirtió en el gobierno principal, esté cambio la 

residencia del antiguo Palacio que se encontraba en Kioto y fue transferida al 

palacio en Edo (actualmente Tokio), el emperador se convirtió en un símbolo de 

veneración nacional y gobernante absoluto. Se llevo acabo un plan de renovación 

el cual contaba con 2 lemas “El Fukokukyohey” (enriquecimiento militar y 

fortalecimiento de las fuerzas) y el “Bunmeikaika”  (civilización e ilustración) 

logrando con ellas que la historia de Japón lograse cambiar de una manera 

radical. 

 

Con temor de que el poder fuera monopolizado los daimio y los samuráis 

encabezaron una revolución que obligo al emperador Matsuhito a que expidiera el 

juramento Imperial el 4 de julio en donde destacaba los motivos de la restauración, 

como eran la justicia y oportunidad de los feudos al emperador dando de esta 

manera fin al sistema feudal, esto trajo una gran afectación para los samuráis 

debido que los daimio al ya no sentirlos de su utilidad comenzaron a dejar de 

pagarles, estos no tenían mayor conocimiento que el uso de una espada y filosofía 

en el código samurái, se les prohibió el uso de armas y estos se vieron obligados a 

dejar su trabajo de samuráis para unirse al mundo de las finanzas y los negocios, 

de igual manera los que se vieron también afectados fueron los campesinos a los 

que se les había subido los impuestos estatales.43 
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2.5 REFORMAS 

 
Japón había vuelto abrir sus puertas comerciales pero no fue tan benéfico como 

pensaba ya que se convirtió en victima de tratos desiguales, de esta manera fue 

obligado a firmar unos tratados unilaterales con las potencias occidentales en los 

cuales ponía a occidente en ventajas económicas legales. 

 

Esto empezó a causar gran preocupación al emperador quien con el deseo de 

recuperar su independencia de estos invasores y poder lograr establecerse de 

nuevo como una nación respetada en el mundo, tomo la gran decisión de cerrar 

huecos a las potencias occidentales, militar y económicamente, para lograr esto 

llevo acabo una serie de reformas para mejorar drásticamente todas las áreas. 

 

El emperador pretendía que Japón cambiara drásticamente su gobierno 

convirtiéndolo en estado democrático, con igualdad entre toda su gente sin 

distinción de raza, sexo y clase social. 

 

En cuanto a las reformas a la educación, comenzó a tomar bases primeramente 

francesas y después alemanas, volvió este un derecho y obligación y debido a 

esto se comenzaron a inculcar sentimientos nacionalistas y conservadores como 

ideas confucionistas al igual que sintoístas incluyendo el culto del emperador. 

 

Con la prioridad de recuperarse en cuestiones militares, ya que en los países 

europeos y americanos se encontraba viviendo un imperialismo , debido a esto se 

implanto de manera obligatoria el servicio militar, estableciéndose de esta manera 

una armada según el modelo británico. 
 

También empezó a preocuparse por transformar la economía agraria y convertirla 

en una economía industrial, para esto se dieron muchas becas a japoneses para ir 

a estudiar la educación occidental e idiomas a la vez que comenzaron a traer 

expertos occidentales para dar clases en Japón. El gobierno  también mantuvo 

directamente la prosperidad de los negocios y las industrias, especialmente a las 

grandes y poderosas empresas familiares, llamadas zaibatsu. 
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Pero todos estos gastos atrajeron una gran crisis financiera  a mediados de 1880 a 

la que siguió una reforma del sistema monetario y el establecimiento del Banco de 

Japón. 
 

En cuanto a la industria textil esta se vio envuelta en una ola de rápido crecimiento 

y se mantuvo como la mayor industria de Japón, las condiciones de trabajo en las 

primeras fábricas eran muy malas, pero el desarrollo de movimientos socialistas y 

liberales fue rápidamente suprimido por la camarilla gobernante. En el sector 

político, Japón recibió su primera constitución de estilo europeo en 1889. Un 

parlamento, la Dieta, fue establecido mientras que el emperador mantenía la 

soberanía: además de mantenerse al frente del ejército, la armada, el poder 

ejecutivo y el legislativo. Sin embargo, la camarilla gobernante mantuvo el poder 

efectivo y el hábil e inteligente emperador Meiji consintió la mayoría de sus 

acciones. Los partidos políticos no ganaron aún poder real debido a la falta de 

unidad entre sus miembros. 

 

La industria textil permaneció como la mayor ganancia de Japón hasta la segunda 

guerra mundial. 

 

En cuanto a los conflictos de intereses en Corea entre China y Japón condujeron a 

la guerra Sino-Japonesa durante los años 1894-1895. Japón derrotó a China, 

recibiendo Taiwán, pero fue forzada por Rusia, Francia y Alemania a devolverla.  

 

De esta manera se forma la llamada "Triple Intervención" la cual originó el rearme 

del ejército y la armada japonesa. 
 

Nuevos conflictos de intereses en Corea y Manchuria, esta vez entre Rusia y 

Japón, llevaron a la guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. El ejército japonés 

ganó también esta guerra, ganando así territorio y finalmente algo de respeto 

internacional. Japón incrementó aún más su influencia en Corea y la anexionó 

completamente en 1910. En Japón, los éxitos en la guerra originaron el 

incremento del nacionalismo aún más, y el resto de naciones asiáticas 

comenzaron a desarrollar seguridad en sí mismas, de esta manera se conformo la 

constitución Japonesa. 
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En 1912 el emperador Meiji murió, y con esta muerte comenzó el final de la era de 

gobierno de los viejos hombres de estado. 

 
Debido al cambio radical de la democracia y la creación de las reformas, se 

comenzaron a desarrollar las fuerzas políticas internas, sobre todo conforme iban 

reaccionando ante los resultados de la misión Iwaraa Europa y América. Algunos 

miembros de  esa misión, fuertemente impresionados por lo que vieron del poderío 

occidental, a su regreso formaron un partido de la paz, en oposición de la guerra, 

compuesto por audaces militares ex samurái, que abogaban por una guerra en 

Corea y Formosa. Este partido se retiró del gobierno y construyó el inicio de una 

oposición política encabezada, entre otros, por SaigoTakamori.44 

 

Para manejar la nueva situación política nacional, el gobierno de la Renovación 

creó un Ministerio del Interior o de Gobernación, con un control inmediato sobre 

los gobiernos prefectorales y de las ciudades. La oposición demandó entonces la 

creación de una asamblea nacional electiva, lo que fue rechazado por el gobierno.  

 

Esto motivó el inicio de una serie de levantamientos, el más serio de los cuales fue 

la Rebelión de Satsuma, encabezada por SaigoTakamori, en contra de la política 

general del gobierno para con los samurái y sus tradiciones. La supresión de esa 

rebelión demostró en Japón que el viejo orden había terminado definitivamente. 

Con la industrialización vino incrementando notablemente la población. En 1920, 

la población había crecido de 35 a 56 millones sobrepasando de esta manera la 

producción de alimentos en las islas japonesas, este también fue un pretexto para 

su anexión con Corea, debido a la falta de alimento comenzaron las huelgas para 

una mejor calidad de vida. 

 

Empezaron a rebelarse en contra de los monopolios que empezaron a surgir sobre 

el grano que empezó a quitarles el trabajo a los agricultores, los motines se 

extendieron por todo el país, a 33 ciudades y 201 poblados. El gobierno emitió 
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declaraciones haciendo un llamado a las antiguas virtudes, culpó a la prensa por 

sus noticias sensacionalistas, hizo colectas forzadas de arroz en Corea, lanzo a 

las tropas contra los amotinados, y, finalmente realizó grandes importaciones del 

grano desde países del sudeste de Asia. Los motines de arroz terminaron tan 

rápidamente como habían principiado, una vez que hubo el grano. Las ganancias 

en la agricultura no fueron como en la industria, y aquélla apenas si se pudo al 

nivel de la creciente población, sin que pueda decirse que elevó el nivel de vida de 

las masas que vivían de ella. No hubo mecanización de la agricultura, como sí 

había habido en la industria y la regla continuó  siendo el cultivo en pequeña 

escala. 

 

El tipo de cultivos preferido por  sus altas ganancias ligó las condiciones 

económicas del campo a las del mercado mundial. Los terratenientes tenían así 

enormes ganancias, pero no los campesinos arrendatarios, quienes debían pagar 

a veces hasta el 50% de la cosecha como renta. Las antiguas relaciones entre los 

campesinos y los señores cambiaron y se dieron a las ciudades y desarrollaron 

actitudes anticapitalistas hacia el  Occidente. Occidente estaba asociado con las 

ciudades con todos los cambios en el vestido, en la familia y en la mujer.  

 

Sin embargo, a pesar del peso de las tradiciones, los campesinos formaron 

sindicatos, Lo que vino a ser otra muestra de la inquietud  en el campo que ya no  

tan conservador comenzó a revelarse contra su propio gobierno.45 

 

2.6 JAPÓN EN LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 

Al estallar la Primera Guerra Mundial, se ve afectado el país en los precios del 

arroz y la seda, para nivelar esto Japón da una cantidad muy elevada, dejándolo 

en una pequeña crisis, para corregir esto comienza a dar apoyo a sus fabricantes 

domésticos sustituyendo las extranjeras, se comenzó a producir armamento, 

materias primas y  municiones para los aliados y países asiáticos que al verse 
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bloqueado sus antiguas fuentes comenzaron a adquirirlo de éste, trayéndole a 

Japón un desarrollo y crecimiento industrial inesperado colocándose en uno de los 

mayores productores en el mercado de Asia, gracias a esto Japón adquirió un 

buen papel y elevo su presencia en la sociedad internacional.  

 

Pero no hubo una buena distribución de la riqueza, invirtiéndose todo en la guerra 

contra China sin preocupación por pagar la deuda externa,  comenzó a haber un 

desequilibrio entre la estructura de los costos y precios. En  1918 estallaron los 

motines de arroz, que antes de la guerra había sido el producto que más había 

generado su crecimiento, mientras que el ingreso nacional crecía, su distribución 

era cada vez más desigual, trayendo pobreza e inquietud tanto en los poblados 

como en el campo. 

 

Al terminar la guerra mundial había en Japón más negocios y más hombres de 

negocios de los que había habido antes. Con el crecimiento de la riqueza se 

produjo un aumento del prestigio para todo el grupo. El  28 de junio de 1919, se da 

por concluida y se Firma el tratado de Versalles que da fin a la guerra con 

Alemania en el palacio de Versalles, de las muchas disposiciones del tratado, una 

de las mas importantes y controvertidas estipulaba que Alemania y sus aliados 

aceptasen toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. 

 

Japón al firmar el tratado se le prometió un estatus de igualdad racial ante las 

potencias de Occidente, pero de esto no logro mucho, y sobre todo por la muerte 

de Hara quien fue asesinado en 1921. Los siguientes tres años estuvieron 

gobernados por personas que no pertenecían a ningún partido político46, pero ya 

para el año de 1924 el gobierno Japonés quedo bajo el mandato de Kato quien 

hizo una reforma, permitiendo el voto universal para los hombres, lo que demostró 

el avance en Japón, después de 60 años de la formación de la primera Asamblea 

Nacional. Kato, falleció en 1926, dejando a un Japón con grandes beneficios 

económicos en su producción de armas, creación de nueva infraestructura, 

transporte y los mercados que surgieron en los territorios recientemente 
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requeridos. Se comenzaron a crear los monopolios bajo del nombre de 

losZuibatzu, algunos ejemplos fueron Mitsui, Mitsubishi, Yasuda y Simimoto47.  

 

En cuanto el sector rural se le vio poco a poco  desplazado al igual que a la 

sociedad que comenzaron a verse afectados por la maquinaria, reduciéndose de 

esta forma su demanda, al mismo tiempo los bajos ingresos en el sector rural no 

permitieron que se desarrollara ocasionando una crisis a finales de los años 

veinte; y para colmo la crisis de estados unidos en los 29’s agravo mas el 

problema, pero esos no fueron todos los problemas en el 1918 le llego a Japón la 

epidemia mundial de influenza y para colmo y terminar con la mala racha en el año 

de 1923 el terremoto en Tokio de 1923; todos estos acontecimientos cambiaron a 

la sociedad japonesa. Pero la reconstrucción del país no fue del todo mala ya que 

permitió un cambio a la historia social y una mejoría a la economía. 

 

Gracias a esto se construyeron edificios modernos, escuelas, grandes estadios, 

teatros de cine, estaciones de trenes, los cuales estaban en gran parte inspirados 

en los occidentales, Japón con todo esto logro marcar el gran cambio que 

esperaba y comenzó una era de modernización en el estilo de vida de los 

japoneses la cual antes era parecido a la china se convirtió en una parecida a la 

existe en los países occidentales. 

 

Como se dijo anteriormente, los ciudadanos empezaron a gozar de lo que nunca 

antes: de sus “garantías individuales” además de democracia. 

Debido a la guerra comenzó a haber una gran migración de cerebros y Japón 

empezó a ser un país de intelectuales y catedráticos extranjeros durante y 

después de la era Meiji, y Japón poco a poco fue capaz de desarrollar 

descubrimientos científicos. 

 

La cultura empezó a cambiar a la sociedad volviéndolos estudiosos y gente 

capacitada sobre todo a los medios de comunicación y a la imprenta, se comenzó 
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también con el cine japonés el cual estaba en gran parte basado en el americano, 

al igual que la música y el deporte.48 

 

2.7 PERIODO SHÔWA 1926-1989 

 

Japón en cuanto a avances tecnológicos e industriales había tenido un progreso 

bastante significativo pero en cuanto en sus partidos políticos aun le faltaba 

mucho, todavía existía mucha debilidad debido a su estrecha relación con la 

burocracia y con los grandes negocios. En el año de 1925 nació una nueva ley la 

cual se llamo “ley de la preservación de la paz”, que ampliaba el control policiaco 

sobre la libertad de expresión y de reunión, a la vez que marcaba una nueva etapa 

en la vigilancia de pensamientos peligrosos. En 1929 a 1930, se redujo la miseria 

campesina y los integro a actividades de los nuevos partidos de masas que 

inflaban la escena electoral, llevándose acabo la “Firma del tratado Naval de 

Londres”49. 
 

Japón durante el decenio de 1931 a 1941 los militares vivieron unos años de 

oportunidades, comenzaron a dominar el poder político, en cuanto a los de mayor 

rango gozaban de un acceso directo con el emperador. 

 

Durante estos mismos años surgió un grupo de burócratas llamados 

zaibatzuquienes tenían dominio en los partidos políticos Japón conquista 

Manchuria creándose como estado en 1932 con el nombre Manchukuo, en este 

territorio gobernaba el embajador Japonés haciéndola progresar en su agricultura, 

industria y comunicaciones, convirtiéndose en el mayor exportador de Japón. 

 

China comienza a exigir la devolución de Manchuria (su ex territorio) dentro de la 

Liga de las Naciones, este se niega y le causa la separación con la liga 

desgastando su buena relación con las grandes potencias, cancelando de esta 

manera los acuerdos de desarme naval con Gran Bretaña y Estados Unidos. Las 

                                                           
Véase en Internet 
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Op. Cit supra (65) p.161 



43 
 

 

ideas marxistas comienzan a llegar a este país con líderes como KitaIkkiy Okawa 

Shumeique traen ideas socialistas, imperialistas a la sociedad japonesa. Del 

ejército comenzó a formarse un movimiento radical revolucionario; Japón 

comienza a demostrar que tiene la capacidad de mantener su economía de 

manera autónoma, de esta manera el gobierno Japonés creo  una Doctrina para 

proteger al continente Asiático con las ideas de la Doctrina Monroe donde 

afirmaba que Asia solo era para los estados Asiáticos, que en otras palabras se 

refería a Asia para el estado Japonés y no debía de haber intervención de estados 

foráneos. Después de dos años (1936) Japón comenzó a tener buena relación con 

Alemania, y se llevo acabo la firma del Pacto Antikomintern del cual Japón fue 

parte al igual que Italia50. 

 

2.7.1 LA GUERRA SINO JAPONESA DE 1937 Y1945 

 

Manchuria que actualmente dominado por Japón paso a llamarse Macukuo se 

estaba convirtiendo en la base militar y económica donde el ejercito Japonés se 

encontraba preparándose y reforzándose para la lucha futura contra la Unión 

Soviética. 

 

El general Japonés Tojo estaba completamente convencido en que se tenía que 

atacar China antes de que se buscara unir con la Unión Soviética, debido a esto 

se busco una alianza con Mongolia para juntos invadir al Estado Chino. Este 

intento no resulto como se esperaba, y el ejército chino los vence gracias a que se 

encontraba defendida por ambos de sus sistemas: el Chino Nacionalista (Mao-

Tse-Tung) y el Chino Socialista (Chiang-Kai-shek). 

 

Pero ni Japón ni Mongolia se retiraron, tornándose una guerra no declarada, el 

control del norte comenzó a peligrar, perdiéndose casi todo el control en la región 

de Pekín-Tientsin.  
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 Ídem 
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Este conflicto comenzó agravarse, preocupando a las potencias tanto a los aliados 

como a las del eje, Alemania dio aviso a Japón de una posible intromisión. 

1937 China firma un tratado de no agresión con  la URSS, pero no trajo ningún 

beneficio,  para agosto de 1938 Japón tenía completamente cercada a Shanghái y 

después Nankín. Japón fue advertido  por el embajador alemán en Tokio que de 

seguir adelante con la guerra, solo traería como consecuencia poner en riesgo su 

relación con Gran Bretaña, llevaría a China a hacerse Bolchevique y lo debilitaría 

frente a Rusia. 

 

China se encontraba en situación critica, Japón tenía dominado también Cantón y 

Hangchow, busco terminar la guerra aceptando reconocer Manchukuo, declaro 

que aceptaría Mongolia Interior autónoma además de luchar en contra de los 

comunistas, a excepción de permitir soldados Japoneses en su suelo, Japón no lo 

acepta y  Konoe establece un nuevo orden de Asia Oriental en este se le hizo 

saber a China que se encontraría dentro si se renovaba conforme  a los deseos de 

Japón. ChiangKai-Shek no siguió la advertencia de Japón y en 1940 se firma un 

tratado de paz con Wang Ching-wei aceptando la ocupación total de China por las 

tropas japonesas. 

 

Gracias a esto la relación de EUA e Inglaterra con Japón se deterioro pero esto no 

tuvo efecto en el, Así a partir de 1939, Konoe inició lo que llamó una “estructura de 

defensa nacional”, que constituía una política regional en Asia oriental basada en 

una economía cerrada para Japón, Manchukuo y China. 

 

2.7.2 JAPÓN EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y no pudo haber mejor oportunidad 

para Japón, su única preocupación en ese momento era el llegar a un 

entendimiento con Alemania y con la URSS, ya que se creía en la necesidad de 

asegurar un pacto con el Eje. 
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El ministro de asuntos exteriores Arita asegurando que los países de Asia oriental 

y los mares del sur eran geográfica, racial, histórica y económicamente muy 

cercanos entre sí estaban destinados a cooperar entre si ya que era un punto 

bastante estratégico para la guerra, se autonombro el responsable de establecer 

una “esferade coprosperidad” para el nuevo orden. 

 

En 1940 Japón firma el Pacto Tripartita con Alemania e Italia, logrando obtener su 

frente en Asia Oriental mientras que los otros dos la tendrían en Europa 

acordando el apoyo mutuo incondicional. 

Después Japón busco un acuerdo con la URSS tentado por atacar a este estado 

cuando Hitler lo hizo, pero decidió esperar y aceptar el pacto de neutralidad ya que 

se encontraba muy interesado en el Botín del sur Pacífico. 

 

En 1941 invade Indochina, que le causo un freno a su comercio con EUA, al 

mismo tiempo se le congelaron sus fondos en Inglaterra, las cuales eran cruciales 

para este país, tanto que le causo semanas de titubeos, pero el gobierno japonés 

se decidió a presentar una declaración en la que firmaba estar de acuerdo con que 

se hicieran los preparativos de guerra contra los EUA, Inglaterra y Holanda. 

 

El último intento de evitar el estallido de la guerra con este Estado fue el del 

borrador que se le envió en el que se le pedía que se uniera en un pacto 

multilateral de no agresión con Gran Bretaña, Holanda, La Unión Soviética y los 

Estados Unidos; así mismo, Japón debía respetar la integridad territorial de la 

Indochina francesa y acatar el principio de igualdad de oportunidad 

comercial;también le pedían que retirara sus tropas de China, excepto 

Manchukuo, que renunciara a sus privilegio de extraterritorialidad y que no 

prosiguiera su expansión en el Pacifico sur.  Su reacción  fue el ir a la guerra.51 

 

En diciembre de este mismo año, Japón ataco la base naval estadounidense del 

Pearl Harbor, en donde ocupó rápidamente un área de 30 millones de km2 del 
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sudeste asiático y pacífico, que incluían los países de Malaya, Birmania, Filipinas, 

Indonesia, Singapur, parte de China y numerosas islas de Pacifico; con una 

población de 150 millones de habitantes, y así entro a la Segunda Guerra 

Mundial.52 

 

Este ataque tuvo tanto éxito que le consiguió la conquista del Sudeste Asiático sin 

interferencia de los aliados. Ocupando sin problemas Hong Kong, Malaya, 

Singapur, Birmania, Las indias Orientales holandesas y las Filipinas Tojo. 

Los ejércitos Alemanes realizaron la retirada de las tropas de Moscú al igual que 

de Inglaterra no cayendo contra este. 

 

Además en el interior de Japón se encontraba un desacuerdo contra el gobierno 

de A Tojo, cristalizando su gobierno, por otra parte Estados unidos tomó Saipán 

en el año de 1944 causando un giro a la guerra, acercando a las potencias del eje 

a la derrota. 

 

Para el año de 1945 tanto Italia como Alemania habían renunciado a la guerra, 

rindiéndose ante los  aliados quedando Japón completamente solo en la guerra. 

En el mismo año se realizo una Conferencia en Yalta a cabo el 11 de febrero, en 

donde se realizo el acuerdo de Postdam reunieron los jefes de gobierno de 

Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra, en ésta se obligaba a la URSS a 

entrar en combate con Japón, esta declaración ofrecía como condiciones de Paz 

la destitución de las fuerzas armadas, un periodo de ocupación, la limitación de la 

soberanía a sus cuatro islas principales, desarme y repatriación de su ejercito.  El 

emperador estaba deseaba aceptarlo pero las fuerzas armadas se mostro en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

                                                           
52

 Vid en Nieto López J. de Jesús, María de Socorro Betancourt  Suárez y Rigoberto F. Nieto López, Historia 2, Editorial 
SITESA, México, 1993, p 149.  
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2.7.2.1  LAS BOMBAS CONTRA HIROSHIMA Y NAGASAKI 

 

Japón continuo con la guerra no tomando en cuenta todas  las advertencias de 

Estados Unidos de rendirse, para el mes de agosto Estados Unidos  lo obligo 

cuando lanzó 2 bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. 

 

Japón tenía el conocimiento de 3 aviones que se encontraban rondando la ciudad 

de Hiroshima pero se encontraba muy tranquilo al creer que al ser tan pocos no 

podrían ser una amenaza. 

 

A las 8:15, se  lanzó sobre Hiroshima la bomba de uranio. Un ruido ensordecedor 

marcó el instante de la explosión, seguido de un resplandor que iluminó el cielo.  

 

En minutos, una columna de humo color gris-morado con un corazón de fuego (a 

una temperatura aproximada de 4000º C) se convirtió en un gigantesco “hongo 

atómico” de poco más de un kilómetro de altura. Uno de los tripulantes describió la 

visión que tuvo de ese momento, acerca del lugar que acaban de bombardear: 

“parecía como si la lava cubriera toda la ciudad”. 

 

Tokio, localizado a 700 kilómetros de distancia, perdió todo contacto con 

Hiroshima: hubo un silencio absoluto. El alto mando japonés envió una misión de 

reconocimiento para informar sobre lo acontecido. Después de tres horas de 

vuelo, los enviados no podían creer lo que veían: de Hiroshima sólo quedaba una 

enorme cicatriz en la tierra, rodeada de fuego y humo. 

 

Después de la explosión sobre Hiroshima, los norteamericanos esperaban la 

rendición inmediata de Japón. Pero esto no sucedió. El alto mando japonés dio por 

hecho que los Estados Unidos sólo tenían una bomba atómica y, ya que el daño 

estaba hecho, se mantuvieron en armas. Sin embargo, esta actitud de los 

japoneses fue prevista por los estadunidenses y, para demostrar que tenían más 

bombas y de mayor fuerza destructiva, arrojaron una segunda bomba. 



48 
 

 

El 9 de agosto, a las 11:02 de la mañana, el espectáculo de la aniquilación nuclear 

se repitió en Nagasaki, situada en una de las islas menores de Japón llamada 

Kyushu. Lanzándose sobre esa ciudad industrial una bomba de plutonio, con la 

capacidad de liberar el doble de energía que la bomba de uranio. 

 

Con dos ciudades completamente destruidas Japón se rindió incondicionalmente 

ante las Fuerzas Aliadas. Con ello, la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 

1939, se dio por terminada.53 

 

2.7.2.2 TRATADO DE SAN FRANCISCO 

Para la declaración del término de la Segunda Guerra mundial Japón firma la 

Declaración de Potsdam en  1945, con esto se da por terminada la segunda 

guerra mundial. 

Pero aun permanecía pendiente la firma de un tratado que obligara a firmar la 

declaración de su rendición y esto mantenía a Estados Unidos sumamente 

preocupado. 

En este tratado se le obligaba a Japón a reducir su fronteras de 1854 al igual que 

a renunciar a territorios que de hecho ya había perdido en 1945; las cuales eran 

las siguientes: Corea, Taiwán, las islas Pescadores y Kuriles, todas las islas que 

antes formaban parte del antiguo Japón pasaron a ponerse bajo administración de 

la ONU. 

Este tratado causo gran desconformidad en los países asiáticos por que no hubo 

reparación de daños para ellos. 

Se le permitió a Japón un rearme de un ejército limitado de 110.000 soldados en 

1952. 

Inmediatamente de la firma de este tratado Japón cambio su estatuto de vencido a 

aliado natural de Estados Unidos mediante el Pacto de Seguridad entre ambos 

países. 
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 En internet: 
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Si bien el tratado de paz fue generoso con Japón, el tratado de seguridad entre 

Japón y EE.UU. es claramente desigual ya que concede a EE.UU. múltiples bases 

militares con un estatuto de casi extraterritorialidad, con derecho a introducir todo 

tipo de armas. Japón tiene prohibido denunciar el tratado y no puede firmar otros 

acuerdos de defensa con terceros países. Este tratado, renegociado en 1960, es 

la piedra angular del sistema de seguridad nipón y norteamericano en el Extremo 

Oriente. 

Japón firmó tratados de paz con diversos países asiáticos entre 1954 y 1959, y 

con la China Popular en agosto de 1978. Todas las negociaciones con la URSS 

han chocado con el conflicto de la soberanía de las islas Kuriles, apropiadas por 

los soviéticos en 1945.54 
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 Treaty of Peace with Japan, Signed at San Francisco, 8 September 1951Initial entry into force*: 28 April 1952 
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CAPÍTULO TERCERO 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE JAPÓN Y EL 

INICIO DE LA RELACIÓN MÉXICO-JAPÓN. 

 

3.1 EL JAPÓN CONTEMPORÁNEO: DE LA DEVASTACIÓN A LA OPULENCIA. 

 

Japón antes de la guerra había demostrado su gran fortaleza y habilidad para 

protegerse en contra de la intervención occidental, consolidándose y 

posicionándose como el líder de Asia, debido a su gran poderío militar y 

estratégico había logrado apoderarse de grandes territorios asiáticos. 

 

Después del estallido de las bombas esto cambio radicalmente, se le había 

destruido más del 40% de sus zonas urbanas, se le bloqueo las comunicaciones 

terrestres y sus conexiones marítimas, además de obligársele a devolver los 

territorios que había obtenido violentamente durante las guerras. 

 

Todo esto causo una terrible crisis, el yen había caído en una desvaluación de 

más de 120 veces su valor, debido a la gran reducción de recursos, atrayendo 

hambrunas y enfermedades, la ciudades eran gigantescos basureros, sin 

mencionar que los desastres naturales como tifones y terremotos surgían 

constantemente debido a las erosiones que las bombas habían creado, Japón se 

encontraba viviendo su peor pesadilla. 

 

Después de la declaración de Potsdam, la entrada de Estados Unidos a cargo del 

general McArthur no se hizo esperar, el emperador acepto a contra dientes, y se 

comprometieron a buscar la mejor manera de “reconstruir Japón”. Esto dio inicio a 

una de las más grandes etapas del país, una serie de Reformas fueron 

implantadas por McArthur quien no tardo en ejercer su poder; en la Conferencia de 

Potsdam se crearon Tribunales para poder castigar a aquellos que habían 

cometido crímenes de guerra. 
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• Se ejecutaron a más de 700 soldados por violación a la guerra, más de 

1300 empresas y 200 000 personas fueron destituidas de sus cargos por 

colaborar con la guerra.55 A los Zaibatsu que se les acusaba de ser 

participe de estos crímenes, se les forzó a la disolución de unos de los más 

importantes consorcios de Japón como: Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo y 

Yasuda. 

• Se creó la nueva constitución como se había dicho anteriormente en el año 

de 1947. 

• Se crea una nueva reforma Agraria, en la cual se le otorga la tierra a 

aquellos que la trabajan, desapareciendo de esta forma los terratenientes 

Meidyi. 

• La sociedad se encontraba muy desilusionada de su emperador y 

comenzaron a oponerse a el, las oposiciones llegan a tal punto que el 

emperador para a ser solo el jefe de estado y se empieza con un sistema 

completamente nuevo que es la Democracia. 

• Se comienza con la formación de Sindicatos, se les permite las huelgas. 

• En cuanto a la educación, se adoptan nuevos libros de textos basados en el 

sistema americano. 

• La soberanía pasa a ser  para el pueblo. 

• Surgen los derechos de la mujer, se le comienza a dejar votar, derecho de 

matrimonio, de equidad, divorcio y se legaliza el aborto. 

 
Se comienza a dar una democratización de la economía permitiéndose de esta 

manera una mejor distribución de la riqueza y un mejor salario para los 

trabajadores. 

 

Japón, se estaba recuperando rápidamente, se encontraba en una etapa de 

reconstrucción y de recuperación económica, la cual no podía haber sido posible 

sin la gran ayuda de Estados Unidos. 

 

El país comienza con su recuperación de manera rápida y eficaz. Por si fuera poco 

en 1950 vino la guerra de Corea, que lejos de perjudicarle, vino a favorecerle ya 
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que este país se encargo de la venta de armamento, generando un gran 

abastecimiento económico que le permitió alcanzar una estabilidad económica.56 

 

A partir de ello, fue considerado como un proceso brillante y exitoso que renació 

en sólo tres décadas como superpotencia económica, desempeñando un papel 

político cada vez más importante en el escenario mundial.57 

 

3.1.1 PERIODO HEISEI Y LA CRISIS ASIÁTICA 

 

El Periodo Heisei se identifica por su gran crecimiento económico debido al nuevo 

emperador llamado Akihito, que gracias a este se aumento la calidad del nivel de 

vida, la prosperidad económica  logro sobre pasar a la de Estados Unidos, el Yen 

se fortaleció superando al Dólar que trajo consigo el crecimiento más grande de la 

historia, Japón comenzó a proteger su mercado imponiendo barreras arancelarias, 

que no le fueron de mucho agrado a los norteamericanos. 

 

Su prosperidad había alcanzado tal punto que logro su estabilidad económica 

borrando por completo la crisis que la segunda guerra mundial había dejado; en 

cuanto a su política se habían creado varios partidos pero ahora se buscaba 

responder las peticiones del pueblo. 

 

Para el año de 1996 el partido Demócrata Liberal volvió a tomar fuerza, y las 

corporaciones se extendieron a nivel internacional. 

 

Japón jamás había logrado algo así, estaba en su máximo punto,  y confiado por 

el poder económico con el que ahora contaba, comenzó a realizar préstamos 

exagerados, su economía no se encontraba totalmente preparada para solventar 

estos gastos, a consecuencia de esto, el país nuevamente callo en una gran crisis.  
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 La Occidentalización de la Sociedad Japonesa Posmoderna: La transculturización y sus efectos en los tigres asiáticos, 
María Fernanda Ortega Mendoza, pág.: 44. 
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Nuevamente, atrapado en una terrible crisis, comenzó ideando un plan para 

terminar lo más pronto posible con este problema.58 

 

Convencido de que la Tecnología era lo del nuevo siglo, comenzó a dedicarle 

mayor importancia a esta parte, dejando un poco de lado a la agricultura,  las 

inversiones más grandes del país comenzaron a dirigirse casi por completo a la 

copia y mejora de la tecnología, se comenzó a enviar a estudiantes de intercambio 

a Estados Unidos y a Europa para tener mayor conocimiento de la moda 

occidental. 

 

De esta manera Japón comenzó a recuperarse nuevamente pagando sus deudas 

con otros estados, poco a poco fue recuperando su economía, jamás como antes 

pero logro posicionarse en la segunda posición, como el país mas fuerte 

económicamente y tecnológicamente. 

 

3.2    PRIMEROS CONTACTOS DE MÉXICO CON JAPÓN, RELACIONES DE 

JAPÓN CON LA NUEVA ESPAÑA. 

 

Antes de ser el México que conocemos, sabemos que nuestro territorio era una 

colonia española la cual se conocía como “La Nueva España”. 

 

Aclarando que la relación con Japón viene desde estos años, el interés de España 

por conquistar el mercado Asiático es aun más antiguo, pero  se  había 

intensificado para el siglo XIV, y al lograr conquistar las Filipinas, gracias a esto se 

le abrió la oportunidad de extender su mercado por todo oriente a través de la 

Nueva España del cual exportaban gran cantidad de recursos Naturales, España 

se identificaba por ese espíritu explorador-aventurero el cual le generó un gran 

deseo de extender e incrementar su comercio  hasta Japón. 
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En el año de 1561 el Fray Andrés de Urdaneta recibió órdenes de seguir una ruta 

que lo llevaría a unas islas que deberían estar en el continente asiático, estas islas 

eran las islas Japonesas, ricas en oro y en plata. 

 

Pero la expedición no zarpó si no hasta enero de 1564 del puerto Barra de 

Navidad, dirigida por Miguel López y el Fray Andrés de Urdaneta, Se les había 

dado la orden de tratar a los habitantes de manera amistosa y respetuosa. 

Las noticias no llegaron hasta el año de 1567, cuando se le notificó al rey de 

España, Felipe IX, de la existencia de grandes islas en Filipinas, como Luzón y 

Midoro, estas islas no tardaron en caer en manos de estos exploradores y ser 

colonizadas. 

 

Estas también eran victimas de chinos y japoneses, quienes llegaban para 

fomentar su comercio. En 1575 se le hizo un informe al rey sobre el comercio que 

se llevaba dentro de estas por parte de Japón. 

 

Era un comercio muy extenso, con variados artículos de intercambio, los barcos 

japoneses llegaban con una gran cantidad de trigo, carne, cuchillería, biombos, 

jaulas, vasijas con dibujos del oro sobre laca, abanicos de papel, etc.59 

 
En cambio lo que Japón obtenía de esta isla estaba muy por encima de lo que 

este país exportaba, su carga consistía en oro, piel de venado, vasijas de barro, 

ahuizcle, seda cruda, vino, espejos y otras mercancías europeas que habían sido 

enviadas desde México. 

 

Los españoles que visitaban estas islas, algunos ya nacidos en la Nueva España, 

tenían su centro de actividades en este país. 

 

Así fue como se inició el primer contacto comercial entre México y Japón. El año 

de 1609 marcaría un acontecimiento histórico muy importante entre ambos países; 
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cuando el explorador Rodrigo de Vivero quien se encontraba a cargo de las islas 

filipinas, fue victima junto con toda su tripulación de un naufragio frente a las 

costas de Japón. Los japoneses auxiliaron a 370 náufragos y les brindaron 

hospitalidad durante el tiempo que hubieron de permanecer en Japón. 

 

Gracias a esto el general Vivero se entrevistó con Leyasu (fundador del sistema 

del ShougunatoTokugawa) en Sompu, dentro de esta se llevaron acabo unas 

negociaciones sobre el intercambio comercial, navegación, cooperación técnica y 

sobre divulgación de la fe Cristiana. 

 

Pero el acuerdo no vino solo de lo anteriormente dicho, (como sabemos los 

españoles se destacaban por no desaprovechar una oportunidad) solicitaron al 

país japonés que se les construyera una factoría con instalaciones de almacenes y 

astilleros para los barcos españoles, otra de sus propuestas fue el que se les 

construyera templos para ser atendidos por los misioneros españoles, además de 

toda la ayuda en caso de naufragio y de exigir la expulsión de Holandeses de la 

isla con la que Japón mantenía relaciones comerciales. 

 

Pero claramente no solo se hicieron peticiones por parte de España, y las de 

Japón no se hicieron esperar, el Emperador Leyasu pidió al gobierno español el 

envío de mineros especialistas en plata, pilotos y marineros de la Nueva España, 

ya que en esa época Japón carecía de la tecnología occidental y prácticamente se 

encontraba en desventaja en cuanto al desarrollo de dichas técnicas.60 

 

3.3 MÉXICO LLEGA A JAPÓN. 

 

Vivero permaneció por un tiempo en las islas Japonesas gozando de un trato 

excelente, hasta que se le dieron órdenes de regresar a la Nueva España, el barco 

atraco en el puerto de Acapulco, su recibimiento fue de parte de Luis de Velazco 

II, Virrey de la Nueva España, quien acogió de muy buena manera a los jóvenes 
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japoneses que llegaron con Rodrigo de Vivero en México, y convoco a su consejo, 

en donde se discutió el envió de la expedición para descubrir las fabulosas islas 

abundantes en oro y plata, que suponían  existir en Japón. 

 

Para el año de 1611 Vizcaínosarpo con órdenes del Rey de España para hacerle 

llegar a Leyasu, los retratos de la Familia real, también regalos, entre otros un reloj 

hecho en Madrid en 1581, este reloj era el primero que se veía en Japón 

(actualmente se encuentra en el templo de Toshogu y forma parte de los tesoros 

de este).61 

 

3.4 PRIMERA EMBAJADA EN LA NUEVA ESPAÑA. 

 

Como es bien sabido la creación de embajadas comenzó por la necesidad que 

tenían los estados de representar a su nación dentro de un Estado tercero (en el 

extranjero) y con intención de aumentar las relaciones amistosas entre ambos 

países, potenciar relaciones económicas y/o políticas se da inicio a la creación de 

las embajadas.62 

 

Claramente Japón tenía conocimiento de esto y gracias a los consejos de los 

jesuitas que ya se encontraban instalados en Japón para el ejercicio de su misión 

se acordó por los señores feudales (daimyos), la creación de la primera embajada 

Japonesa a Europa exclusivamente a Portugal y a Roma, la creación 

posteriormente de una nueva embajada en la Nueva España no se hizo esperar  y 

a petición del fraile Franciscano Luis Sotelo solicitó al Daiyo Masamune el cual 

acepto la propuesta y mando una delegación del Virrey en Nueva España. 

 

La misión arribó en la Nueva España para el año de 1614, recibiendo un cordial  

recibimiento departe de la capital mexicana, entregando la carta de Mesamuve 

Data en la cuales se le hacia saber lo necesario para comenzar con el 

procedimiento para la creación de la embajada, dando su palabra al Rey de 
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España de expulsar a los ingleses y holandeses enemigos que llegaran a sus 

dominios. Y de esta manera de dio origen a la Embajada de Japón en tierras 

mexicanas. 

 

3.5    TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE MÉXICO Y  

JAPÓN (1888). 

 

Las décadas de los años de 1870 a 1890  significaron un verdadero cambio en 

México debido a que ya gozaba el ser una república independiente cerca ya de 

cien años, después de una complicada independencia, La República Mexicana se 

encontraba actualizando sus instituciones y desarrollando su economía, después 

de haber sufrido por más de medio siglo de inestabilidad política, económica y 

social que siguió como consecuencia a su libertad. 63 

 

En cuanto a Japón, se estaba viviendo un cambio radical, después de casi 200 

años de régimen feudal del Shogunato Tokugawa que había tenido a Japón casi 

aislado completamente del exterior, se encontraba atravesando por una nueva 

etapa en su sistema político, algo totalmente nuevo para el Estado, se estaba 

nada más y nada menos que convirtiendo en una “monarquía constitucional” la 

cual prometía cambios positivos que beneficiarían completamente.64 

 

Durante los 3 primeros años de este nuevo sistema político se logro recobrar la 

soberanía como nación. 

 

Pero el cambio más importante que relacionaría a estos dos Estados sería no 

hasta 1888, donde se llevo acabo una de las negociaciones mas importantes para 

ambos, el cual fue la firma de un tratado de amistad, comercio y navegación  

México-Japón. 
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58 
 

 

El Estado de Japón aún teniendo como antecedente el de ser victima de una serie 

de tratados y acuerdos con tratos desiguales de los cuales no había obtenido lo 

esperado y no había podido conseguir un verdadero reconocimiento por parte de 

las potencias sin mencionar el  perder la autonomía de sus aranceles debido al 

tratado anterior que había hecho con Estados Unidos, que solo le había causado 

que  la mercancía extranjera entrara al territorio japonés con precios más bajos  y 

perjudicara sus industrias rudimentarias que al mismo momento había  ocasionado 

el quiebre de varias industrias incipientes;  El tratado recíproco con México marcó 

el primer paso para que Japón recuperara su soberanía perdida y la esperanza de 

estabilizar su ingreso fiscal. En cuanto para México le trajo un cambio radical en 

sus relaciones oficiales y modernas, significando el primer intento de establecer 

una base de desarrollo comercial con Oriente, México realmente mostraba gran 

interés por relacionarse con estados como China y Japón, este interés fue llevado 

por presidentes mexicanos como Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel González y 

Porfirio Díaz.65 

 

Pero antes de la firma del tratado estos países gozaron de algunos 

acontecimientos que los unirían a tal grado que motivarían y promoverían la firma 

de este.  

 

En 1881 ocurrieron dos acontecimientos que promovieron las relaciones oficiales 

con China y Japón. El primero fue un proyecto para establecer líneas de barcos de 

vapor en el Océano Pacífico, que se relacionaba con la concesión para construir 

vías férreas que se dirigieran al Pacífico. Se suponía que el peso mexicano, 

acuñado en plata, tenía gran valor en Oriente y que en Europa había bajado su 

valor. Por estas razones, se pensaba que sería conveniente para México 

establecer líneas directas de navegación con Oriente y además comprar productos 

orientales, atractivos por sus precios bajos, para exportar a otros países por medio 

de las vías férreas interoceánicas. 
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El otro acontecimiento fue la visita a México del ex presidente de estados unidos, 

Ulises Grant, acompañado por un japonés, S. Yanada.  

 

Al año siguiente, Yanada comunicó al general Grant su deseo de abrir negocios 

comerciales con México, necesarios para el establecimiento de relaciones oficiales 

con este país. Mientras tanto, Matías Romero, ministro mexicano comisionado 

ante Estados Unidos en Washington, tuvo ocasión de conversar con el 

representante diplomático de Japón, Kogeo Takahira, encargado interino de 

negocios de la legación japonesa, a quien expresó el interés mexicano por 

establecer relaciones diplomáticas con China y Japón. Al mismo tiempo escribió al 

secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Marisca, para poner a su 

consideración este proyecto. En un primer momento el Mariscal no mostró interés, 

pero un año después Romero volvió a sugerir esta idea, teniendo éxito ya que esta 

vez aceptó la propuesta de Romero, quien inmediatamente se acercó a los 

ministros de China y Japón. 

 

Matías Romero al ver la gran oportunidad de éxito, les dio obsequios de las 

especialidades mexicanas sobre todo tabaco mexicano, chocolate, chicle y café de 

Córdoba entre otros, demostrando de esta manera las buenas intenciones del 

gobierno mexicano. 

 

Pero el plan no salió como lo esperado, aun así no se logro convencer al ministro 

de relaciones exteriores de Japón Kaoru Inoue, quien hizo saber a Romero de su 

nula intención por firmar un nuevo tratado antes de concluir con la recuperación de 

la soberanía Japonesa ante las potencias internacionales. 

 

La relación de México y Japón se vio estancada hasta 1887, cuando nuevamente 

Japón se acerco a México, con una política diferente, Japón ahora buscaba 

privilegiar las negociaciones individuales sobre las colectivas. Con la intención de 

concluir el tratado mostro su interés con México de retomar la firma del tratado, 

aceptando inmediatamente. 
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Cada uno tenía sus propios intereses y causas totalmente diferentes: 

 

Para México, el tratado serviría para promover el comercio lucrativo con Oriente,  

por otra parte para Japón sería para recuperar la soberanía perdida. Japón, para 

no volver a ser victima de desigualdad ante un tratado, desde un principio hizo 

saber a Matías Romero que no cedería la extraterritorialidad de la que las 

potencias habían estado gozando, México aun con temor de ahora ser la nación 

menos favorecida ante este tratado, acepto las condiciones de Japón, debido a 

esto México propuso incluir una clausula  secreta con la que Japón podría anular 

el tratado unilateralmente, en caso de que alguna potencia demandara el mismo 

trato que México tendría. 

 

La conclusión del tratado se llevo acabo el 30 de Noviembre de 1888, éste 

consistía en 11 artículos y una cláusula secreta. 

 

Dando por inicio a una nueva época  en la historia diplomática de ambos países, 

para Japón significo una renegociación con las potencias para un trato más 

igualitario. Algunos países con los que ya se había llevado acabo una negociación 

anteriormente exigieron el derecho de viajar, vivir y trabajar en el interior de Japón 

del cual México gozaba, y de esta manera la relación de México y Japón se fue 

intensificando. 

 

3.6 ESTABLECIMIENTO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO EN EL ESTADO DE 

JAPÓN. 

 

Tras la entrada en vigor del tratado, el gobierno de Japón regido por el emperador 

Meiji, se encontraba muy satisfecho con el cumplimiento de su palabra ante la 

igualdad del tratado y correspondió a este gesto, otorgando en usufructo y a 

perpetuidad un predio para establecer la embajada de México en Tokio. La 

legación mexicana se estableció en 1891, con José María Rascón como primer 

ministro plenipotenciario.  
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3.7  RELACIÓN MÉXICO-JAPÓN DURANTE LA DICTADURA DE PORFIRIO 

DÍAZ. 

 

El tratado de México y Japón fue una negociación que beneficio mucho a ambos 

países, uno  de los beneficios más importantes fue el de las oportunidades 

migratorias que ambos acordaron. 

 

Este beneficio fue una gran oportunidad para frenar el gran problema por el que 

Japón pasaba en los siglos XIX y XX, el cual era su exceso demográfico 

Japón  se encontraba viviendo un problema de exceso demográfico, impuestos, 

excesivos por tenencia de la tierra, pobreza y falta de oportunidades, todas estas 

como consecuencias del primero.  

 

Estos problemas se suscitaron debido a que el Gobierno Mejí buscaba  equilibrar y 

racionalizar sus ingresos fiscales al eliminar los antiguos modos tributarios del 

shogunato Tokugawa, de esta manera creo varias reformas que lejos de favorecer 

solo vinieron a afectar a los campesinos pobres, sabiendo que de esta manera 

lograría acelerar la disminución demográfica que  necesitaba el país. 

 

Estas reformas no tardaron en afectar a los campesinos, quienes su único medio 

de subsistencia era la producción, los impuestos establecidos solo los obligaban a 

entrar al sistema de mercado en el que eran sumamente vulnerables, y que 

incluso llevó a muchos a perder sus tierras, Sin mencionar que para 1884 los 

campesinos tuvieron que entregar 32.8% de su cosecha en concepto de 

impuestos, más del doble de lo que habían pagado en 1881 y debido a esto la 

migración aumentó. 

 

Debido a la injusticia que el pueblo japonés estaba atravesando no se tardo el 

buscar nuevos horizontes que les permitiera una mejor calidad de vida, viéndose 

de esta manera aprovechada las ventajas del tratado de “Amistad, Comercio y 
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Navegación México-Japón”  que brindaba a los nipones nuevas oportunidades que 

sin duda no podían ser desaprovechadas. 

 

Las primeras concesiones que el gobierno Porfirista comenzó a otorgar fue el de la 

explotación de minas y construcción de ferrocarriles debido a la necesidad de 

empresas de mano de obra disponible, ya que en México no era fácil de obtener, 

debido al sistema imperante, El pueblo se encontraba sometido a una dictadura la 

cual los tenía en condiciones de semi-esclavitud a la mayoría del campesinado 

mexicano, por ello se hizo necesario atraer trabajadores extranjeros para cubrir 

estas actividades; trayendo consigo una cantidad impresionante de migración de 

japoneses. 

 

México a diferencia de Japón que necesitaba de una migración por la 

sobrepoblación y el pequeño terreno, buscaba poblar terrenos que se encontraban 

despoblados y a la mira de las potencias. 

Fue gracias a todo esto que  Porfirio Díaz vio venir la oportunidad y las 

condiciones para ejecutar planes de inmigración. 

 

Entonces se crearon en Japón tres compañías dedicadas a la contratación y 

transportación de los trabajadores japoneses: la Kumamoto IminKaisha, la 

ToyoKisenKaisha y la TairikuShokuminKaisha. La mayor parte de ellos llegó para 

trabajar en la compañía del Ferrocarril Central 17, que principalmente los ocupó en 

labores de construcción de líneas férreas entre Manzanillo y Guadalajara; de esta 

le siguió la mina de carbón Las Esperanzas, en Coahuila, y en tercer lugar, 

OtaMishima, la cual era para la plantación de caña de azúcar denominada La 

Oaxaqueña, ubicada en el cantón de Minatitlán, Veracruz. 

 

El primer grupo de japoneses que llegó a México para trabajar bajo contrato no 

vino de Japón, sino de Salt Lake City, Estados Unidos, para laborar en la mina Las 

Esperanzas. Se trató de 15 mineros que llegaron a principios de 1901. El buen 

desempeño de estos trabajadores hizo que la minera solicitara más obreros 
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japoneses. Lo mismo ocurría en otras compañías donde eran contratados, y a 

pesar de su alta deserción, los empleadores seguían solicitando trabajadores 

oriundos de Japón. 

 

Muchos japoneses se trasladaron desde el sur de México al norte con la idea de 

cruzar la frontera, pero algunos de ellos se asentaron en la franja fronteriza y 

desarrollaron actividades agrícolas en Mexicali, de comercio en Ciudad Juárez y 

Tamaulipas y pesqueras en Ensenada y Tampico. Luego de la estabilización tras 

la revolución, éstos japoneses cedieron el control de sus actividades económicas a 

sus familiares que constituyen la migración. Todavía ahora se observa una 

migración constituida por técnicos japoneses. Es una población de paso que 

básicamente se asienta en las zonas urbanas, y que llega al país generalmente 

con un contrato de dos años y puede renovarlo por uno más.66 

 

Para 1900 Las divisas que llegaban de México y Perú, después de la exportación 

del Té y la seda, eran la tercera fuente de ingresos del país. 

 

Una de las ciudades con mayor migración fue Colima, donde lograron reformar su 

vida en la entidad se establecieron por el éxito personal y la formación de una 

familia o un negocio individual. 

 

La migración de japoneses a México iba muy bien, se había traído cambios 

benéficos para México, pero no fue hasta después de 1905 cuando empezó a 

haber problemas a consecuencia de la guerra ruso-japonesa ya que al regresar a 

su vida habitual vieron muy pocas expectativas de superación, fue de esta manera 

que vino la migración y en gran parte ilegal hacia Estados Unidos en busca de 

mejores oportunidades, que obligaron a realizar un cierre oficial del flujo migratorio 

japonés hacia México debido a que la migración hacia Estados Unidos comenzó a 

convertirse en un conflicto con los Norte Americanos.  
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Sin mencionar la poca inversión que el gobierno realizo para mantener a los 

migrantes satisfechos. 

 

El gobierno confiaba que la colonización de sus tierras seria una cuestión sencilla,  

pero comenzó a exigir demasiado, era  más caro de lo esperado y el gobierno no 

podía solventar esos gastos, no tenía dinero ni para lo básico y, aún más, la 

Guerra y el desorden eran lo cotidiano, y no era una gran atracción para los 

migrantes los conflictos continuos. 

 

Pero esta inmigración no fue lo esperado por el gobierno mexicano, los japoneses 

no solo se quedaban en México si no que en peso a haber mucha fuga hacia el 

lado estadounidense y hacia el Perú. 

 

A consecuencia se comenzaron a implementar leyes anti-japoneses; en California 

se desataron acciones oficiales como prohibir a los nipones poseer tierras; en San 

Francisco se llegó al extremo de no permitir en las escuelas la asistencia de niños 

japoneses. Al Gobierno estadounidense le preocupaba que las decenas de miles 

de inmigrantes de Japón fueran una avanzada “imperialista” silenciosa, ya que el 

triunfo japonés de 1905 en la guerra ruso-japonesa consolidaba al imperio del sol 

naciente como una potencia internacional; no en vano ese mismo año Estados 

Unidos y Japón firmaron un acuerdo donde los primeros reconocían los intereses 

del otro en Corea, mientras que el imperio nipón reconocía los intereses de los 

estadounidenses en Filipinas.67 

 

Por todo esto no se tuvo otra opción que el de cesar con las migraciones e 

inmigraciones que tanto éxito habían tenido. 
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3.7.1    EL GRUPO ENOMOTO. 

 

Si bien la migración de Japoneses a México había sido muy alta antes de la 

revolución mexicana, después de está se elevo mucho más, significando para el 

país mexicano, una gran cantidad de comunidades japonesas que se fueron 

conformando. 

 

El grupo Enomotofue la primera colonia Japonesa, esta se conformo en 

Soconusco, Chiapas. 

 

Como se había dicho anteriormente, Chiapas fue una cuna de arribo de gran 

cantidad de japoneses, esta colonia fue recomendada por el entonces ministro de 

Japón, el Vizconde Takeaki Enomoto. 

 

Este grupo fue elemental para trazar las rutas de nuevas inmigraciones dentro del 

marco legal de los acuerdos internacionales del tratado. 

 

Este proyecto vino a beneficiar a toda América Latina ya que le permitió la entrada 

a los japoneses a Perú en 1899, Brasil 1900 y Argentina en 1908; como ya se 

había mencionado anteriormente. De esta manera se consolidaron puentes de 

comercio con el país del sol naciente (Japón), que para entonces se había 

consolidado como el promotor de la prosperidad para las naciones en desarrollo, a 

través de la política de emigración. 

 

Como bien se había mencionado anteriormente la motivación de los japonés a 

venir a territorio Americano fue la falta de oportunidades que se viva en su país 

además del deseo de llegar a Estados Unidos de América. 

 

El grupo Enomoto no la tuvo fácil al llegar a territorio mexicano, la siembra no fue 

lo esperado ya que no se contaba con la economía suficiente para poder sacar las 

siembras a flote, no se pudo combatir contra las altas temperaturas, las 
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abundantes lluvias, sin mencionar enfermedades que atacaron a los nipones como 

la fiebre amarilla y la malaria. 

 

La difícil situación por la que atravesó esta colonia,  obligó a que 18 integrantes 

fueran en busca del Cónsul y General Yoshibumi Murota quien era el encargado 

de rendir información a Japón sobre el trabajo de la colonia. Cuando el gobierno 

de Japón y el Vizconde Takeaki Enomoto, dieron por enterada la situación del 

fracaso de la primera colonización, se buscaría repatriar a los colonos, pero estos 

estaban en contra del regreso a su país, se busco en lugar de eso una 

reconstrucción de la colonia Enomoto en Escuintla”. 

 

Después de la reconstrucción de la colonia, hubo un compromiso moral de lograr 

que las cosechas fueran un éxito continuando así con el trabajo de la siembra,  

tanto trabajo y dedicación dio como resultado el éxito de algunas cosechas. Esta 

noticia no se hizo esperar y se hizo pública en el periódico de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas llamado “El Observador”. 

Esta noticia decía lo siguiente: 

La agricultura en Chiapas. 

Pocas de las colonias agrícolas de México han visto realizado sus esfuerzos tan 

rápidamente como las fundadas en el Estado de Chiapas, por un grupo de 

agricultores japoneses. El Sr. Murota, Ministro de Japón en México ha hecho 

recientemente una visita a sus compatriotas. Los encontró en plena prosperidad, 

muy satisfechos de sus cosechas y de la seguridad que disfrutan en esa parte de la 

República. Chiapas, nadie lo ignora, es una región privilegiada entre todas. El 

suelo, de una fertilidad asombrosa, produce en fertilidad el café, la vainilla, el cacao, 

caucho, etc, etc. Esta riqueza, unida a la tranquilidad que reina en el Estado, 

gracias a la administración prudente y progresista del Gobernador actual, hará que 

en breve tiempo sea uno de los centros agrícolas de mayor importancia de 

México.68 
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Pág. 4. 
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A pesar de que la colonia Enomoto logró obtener avances significativos en la 

siembra, el proyecto fracasó definitivamente en la década de 1900, arrastrando 

con ello la completa separación de la colonia Enomoto. 

 

Una vez disuelta la primera inmigración japonesa, desalentó al Vizconde 

TakeakiEnomoto para seguir con el proyecto de colonización, por lo que cedió sus 

derechos a TatsujiroFujino. 

 

Fujinono tenía muchos deseos que el intento de incitación de migrantes volviera a 

fracasar envía a SutezoMisumi en el año de 1901 para realizar una investigación 

para de esta manera recuperar los restos de la colonia.  

 

Después de un año se busco reformar dicha área, trayendo consigo que se 

conformara una colonia japonesa por segunda vez. 

 

Gracias a esto en el año 1902 se da por conformada la “Segunda Colonia 

Enomoto” también conocido como Fujino. 

 

Esta colonia trajo la creación de tres sociedades como lo fueron: la Sociedad 

Cooperativa Nichiboku Kyodo Gaisha (1906-1920), Sociedad Kohashi- Kishimoto 

(1899- 1942) y la granja Fujino. Sociedades que consolidaron el desarrollo 

económico de los colonos, así como de los habitantes de Escuintla. 

 

3.7.2    SOCIEDAD COPERATIVA NICHIBOKU KYODO GAISHA. 

 

La sociedad Corporativa Nichiboku Kyodo Gaishasurge en el año de 1906 en un 

momento importante para los ex colonos de Enomoto, ya que gracias a esta 

sociedad le da apertura a nuevas oportunidades para mantener el trabajo de 

agrícola como sustento económico para el resto de la colonia, esta propuesta fue 

creada con el propósito de promover el sustento económico a través de la 

agricultura y ganadería. 
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Ya se habían hecho varios intentos de compañías con los mismos propósitos de 

mantener unidos a los japoneses el primero fue en 1901 denominado San “0”, este 

dio como resultado la conformación de la sociedad conocida como: “Compañía 

Japonesa Mexicana”, Sociedad Cooperativa.  

 

RyojiroTerui (procedente de la prefectura de Iwate), que años atrás se enlistara en 

el proyecto de colonización de los 35 inmigrantes “se había  graduado de la 

escuela de agronomía de Miyagi, y aunque formaba parte de una clase 

privilegiada, se hizo miembro de la Asociación Emigratoria Enomoto y presentó su 

solicitud para viajar a México” (Tanabe, 1995:18). Es a través del esfuerzo 

comprometido por Terui, que se crea la sociedad cooperativa, teniendo como un 

espacio comunal la granja Tafuko. Granja que tiempo atrás fuera comprada por los 

iniciadores de este proyecto (Terui, Kumataro y Saburo). 

 

La organización de la sociedad cooperativa propuesta por Terui, mantuvo una 

estrecha relación entre los socios, así como con los habitantes de Escuintla, lo que 

hizo que esta sociedad creciera aun más. Para 1912 y 1915 la sociedad 

cooperativa alcanzó su mayor desarrollo cumpliendo con los reglamentos 

establecidos, que exigía lo siguiente: 

 

1) Tanto los miembros de la organización como sus familiares deben ceder todo 

derecho de propiedad a la compañía. 

 2) la compañía debe encargarse de todo los gastos destinados al costo de la 

vida, la educación, el médico y los años de vejez de los miembros y sus 

familiares. 

 3) los miembros y sus familiares deben esforzarse para el beneficio común entre 

México y Japón” (Tanabe, 1995:18). 

 

El rápido desarrollo que alcanzó la sociedad, permitiría para el año de 1916 se 

contará “ya con dos fincas, una hortaliza, un molino, dos tiendas, boticas, 

neverías, relojería y una empresa eléctrica en Escuintla, Tapachula, Huixtla, 

Tonalá y Tuxtla Chico”. Así como la administración de una granja (Tafuko), e 
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importantes aportaciones que hicieron en la creación de conductos de agua para 

la ciudad de Escuintla, puentes y la creación de la primera escuela llamada 

“Akatsuki” mejor conocida como “Aurora”. 

 

La sociedad se mantuvo trabajando y trayendo cambios favorables a la agricultura 

mexicana pero esto llegaría a su fin mas tarde en gran parte a consecuencia de 

los constantes conflictos que había desatado la revolución mexicana en 1910 si no 

es que toda la culpa, ya que comenzó a generar temor en la sociedad y traer 

muchas bajas debido a los constantes saqueos por grupos bandidos quienes 

acabaron  con las ganancias y pertenencias que habían obtenido los japoneses, 

desintegrándose 10 años después. 

 

3.8  RELACIÓN MÉXICO-JAPÓN DURANTE Y DESPUÉS DE LA 

REVOLUCIÓN. 

 

El Tratado no solo trajo consigo una apertura del comercio y una entrada de 

México a la comunidad internacional sino que también fue una de las causas que 

incitaron en México a decidir el  aprovechar el momento para liberarse de la 

dictadura de ya 30 años que se encontraba viviendo, dentro de la ignorancia y 

pobreza extrema, la marginación, la manipulación, la represión social, intentos de 

levantamientos sociales, corrupción generalizada, una masa de campesinos en 

crecimiento y sin expectativas, la riqueza y bienes de la nación en muy reducidas 

manos, entre otros. 

 

¿Pero por que afirmo que este tratado tiene algo que ver?; bueno, por la sencilla 

razón de que había llegado a oídos de los liberales información del servicio de 

espionaje e inteligencia sobre el presidente o más bien dictador, quien ya no era 

de confianza para el pueblo mexicano y ya no estaba trayendo beneficio al pueblo, 

la información aseguraba la firma de un Tratado entre el Estado Mexicano y el 

Japonés el cual era secreto y no debía ser revelado al pueblo, este tratado fue 

justificado por la presión que se había ejercido a México por los grupos de poder y 
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financiero quienes forzaban una mayor participación en los negocios 

ferrocarrileros, petroleros, ganaderos, agrícolas, marítimos, mineros, comerciales, 

etc.  

 

De lo anterior, se desprende que el dictador Porfirio Díaz Morí, trataba 

desesperadamente de poner una especie de muro de contención a las 

desmedidas ambiciones de los Estados Unidos de Norteamérica y cuyas 

injerencias e intromisiones en la política interna y externa para el Porfirio Díaz, 

resultaban ya intolerables, por lo que en forma astuta, negociaba secretamente 

con Japón. 

 

Como ya se había dicho anteriormente, Japón acababa de derrotar a los rusos y 

se había apoderado de Corea que antes de ello  era territorio chino, a sabiendas 

de todo esto, era bien sabido por el gobierno de México que esto no le agradaba 

en lo más mínimo a Estados Unidos, para este país, significaba que Japón se 

estaba convirtiendo en una “potencia imperialista y colonizadora en proceso de 

desarrollo”, el que la marina imperial japonesa tuviera una base de 

aprovisionamiento de carbón para sus naves de guerra en bahía Magdalena, en la 

península de Baja California; fue una afrenta de la que tuvieron pleno 

conocimiento. 

 

Estados Unidos no podía tardar mucho para que le llegara información sobre la 

firma del tratado; el cual lo consideró como una especie de defensa en su contra. 

 

Éste se dio por enterado los primeros días de marzode 1911, debido a unas notas 

periodísticas que se dieron a conocer el de 6 de marzo, en el cual se extendía una 

copia de dicho tratado, el cual llego a manos del embajador Wilson, quien según 

versiones, sabia del asunto desde el verano anterior (marzo de 1910) de lo cual se 

deduce y parece muy curioso que la revolución mexicana se inicie precisamente el 

20 de noviembre de 1910. 
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El gobierno mexicano no era ingenuo y se quejaba en los foros internacionales, de 

que, el levantamiento se inició y se mantenía vivo gracias a los pertrechos 

enviados por Norteamérica. 

 

Lo mismo pasó con el Estado de Colombia, cuando el gobierno estadounidense al 

desear realizar un canal marítimo amenazó la soberanía del país, suscitándose de 

esta manera un clima propicio para comenzar con el movimiento revolucionario y 

separatista que dio por resultado la republica de panamá, quien en su primer acto 

oficial fue otorgar la anhelada concesión para la construcción de lo que ahora es el 

canal de Panamá. 

 

En cuanto a la revolución mexicana sucedió algo parecido, el gobierno 

norteamericano fue muy astuto para lograr que México estallara su revolución, 

desencadenado a través de la introducción de armas, municiones y dinero, por las 

fronteras, la multiplicación de armas permitiendo de esta manera la destrucción del 

orden gubernamental, que representaba Porfirio Díaz Morí que por considerar que 

el régimen ya no era útil para el país se comenzó a realizar una presión para que 

saliera del poder, de esta manera estalló la guerra, trayendo consigo la renuncia 

de Porfirio Díaz. 

 

3.8.1  APOYO DE JAPÓN EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA  

Como sabemos la revolución dio inicio el 20 de noviembre bajo el liderazgo de 

Francisco I. Madero. La participación de Japón involucra a éste líder que más 

adelante se convertiría en un icono de la revolución. 

 

Pero centrándonos en lo que en estos momentos nos importa lo cual es la 

participación del país nipón en la victoria del conflicto armado que aun no siendo 

muy grande, fue vital para el triunfo sobre esta, El personaje que marco la pauta 

fue Kingo Nonaka, un enfermero quien llego de casualidad a la hacienda en la que 



72 
 

 

residía el General Francisco I. Madero, éste se encontraba gravemente herido 

después de participar en una batalla cercana a ese lugar y a quien curó de una 

lesión en el brazo. A partir de ahí Nonaka se convirtió en médico militar del ejército 

revolucionario y en cierta forma abrió la relación con el personal de la Legación 

japonesa en México. 

 

Esta relación con la legación japonesa fortaleció los vínculos entre Japón y México 

forjando pautas para establecer una defensa que hizo el encargado de negocios 

de la Legación japonesa en México de la familia de Francisco I. Madero, a los que 

salvó de ser asesinados, como ocurrió con Madero. La valentía del encargado de 

negocios japonés, de nombre Kumaichi Horiguchi, llegó al grado de poner la 

bandera japonesa en la puerta para frenar la intromisión de las fuerzas del 

usurpador Huerta; de este modo, más de treinta personas, entre ellas la esposa 

del presidente Madero, sus padres y sus hermanas junto con sus hijos, en 

compañía de todos sus sirvientes, salvaron la vida por la intervención del citado 

diplomático japonés. 

 

3.9  RELACIONES DE MÉXICO Y JAPÓN DURANTE LA PRIMERA Y 

SEGUNDA GUERRA    MUNDIAL. 

 

Mencionado ya con anterioridad la migración japonesa estuvo muy presente en el 

siglo XX, sobre todo las guerras mundiales vinieron a aumentar el número 

considerablemente, ya que si por cuestiones de Estados Unidos la migración se 

había visto disminuida considerablemente, las guerras volvieron a cambiar las 

cifras aumentándose de nuevo la entrada de japoneses al país mexicano. 

 

México aún requería gente que trabajara su tierra, y los japoneses se identificaban 

por ser muy eficientes al realizar sus labores, dedicándose al cultivo de café y de 

hule. Conforme el tiempo paso el trabajador japonés comenzó a dedicarse a 

nuevos labores como lo fue la ganadería, pero este proyecto se vio obstaculizado 
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cuando Fujino fallece en 1914, esta persona era el mando en la empresa que 

llevaba el mismo nombre “El Grupo fujino”,  quien en  aquellos tiempos incitaba a 

la migración a tierras latino americanas como se había hecho anteriormente con el 

Vizconde Takeaki Enomoto; a consecuencia de su muerte el gobierno mexicano 

dio por concluido el contrato de colonización debido a que no se pudo cumplir con 

lo establecido de llevar acabo los acuerdos establecidos anteriormente con 

Takeaki Enomoto, a consecuencia de esto se tuvo que dar por finalizado los 

futuros intentos de nuevas colonias japonesas a tierras chiapanecas, trayendo 

como consecuencia la disminución de migrantes de gran manera. 

 

La muerte de Fujino implicó la pérdida de toda posibilidad de ayuda para la 

colonia, lo que limitó su desarrollo. Pese a este acontecimiento los nuevos 

integrantes de la colonia Enomoto, decidieron permanecer en tierras mexicanas 

manteniendo los negocios que hasta el momento habían construido y posibilitado 

su estabilidad económica.69 

 

Para año  del 1923 ocurrió un evento desafortunado en la tierra de Japón, un 

terrible temblor conocido como Kanto, este acontecimiento destruyo gran parte de 

Tokio y Yokohama. Este evento también marca pauta al fortalecimiento de los 

lazos de México y Japón, debido al gran apoyo que el gobierno mexicano dio al 

país japonés para superar los daños causados, la ayuda mexicana fue de tal 

importancia que superó las de otros países, quedando este país sumamente 

agradecido con México.   

 

Debido a todo lo anterior la relación estaba muy fortalecida y la comunicación fluía 

como nunca; pero surgió un problema, Estados Unidos volvía a mostrarse 

inconforme ya que Japón no limitaba la cantidad de colonos que enviaba al 

continente, pero para este momento Estados Unidos no podía interferir ya que  

carecía del derecho a prohibir este hecho, esta vez no podía inmiscuirse en las 

relaciones de ambos países, aun al conceder permiso a un sindicato japonés para 
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explotar los recursos de este país, Los Estados Unidos no tenían permitido 

quejarse, ni aun en el caso de que los mexicanos emigraran.70 

 

Así de esta manera la relación marchaba  muy bien cada vez se fortalecía y se 

entendían mutuamente, era una relación bilateral muy fuerte. 

 

Otra pieza fundamental para el fortalecimiento de esta relación durante la 2GM 

que también sería un episodio inolvidable para los japoneses que vivían en México 

fue sin duda el que ocurrió en Monterrey, cuando se celebró una reunión con los 

presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, poco de que 

comenzara la guerra, pidió al presidente entregar a los más prominentes 

miembros de la comunidad japonesa para enviarlos  a los más prominentes 

miembros de las comunidad japonesa para enviarlos a los campos de 

concentración en los Estados Unidos de América, sin embargo el presidente de 

México se negó rotundamente a ello,  argumentando  que su pedido era una 

intervención en los asuntos internos del país. Mientras los japoneses residentes en 

los países centroamericanos fueron arrestados y llevados a Estados Unidos, 

México no entrego a ningún a japonés. 

 

Pero para la segunda guerra mundial surgió un problema que rompería esta 

relación por casi 10 años, este incidente fue el ataque al Pearl Harbor de parte de 

Japón que causo que México rompiera relaciones con las potencias del eje. 

 

3.10 RELACIÓN MÉXICO-JAPÓN DURANTE LA GUERRA FRÍA 

 

Como bien es sabido este suceso ocurrido en los años de 1947 hasta 1991, la 

Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico entre dos bloques el capitalista y el 

socialista entre dos países que luchaban por la existencia de solo un sistema 

                                                           
70

http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/1/cmt/cmt14.pdfpág.: 400 - 449 



75 
 

 

político además de su deseo por convertirse en la primera hegemonía, estos 

países fueron, Estados Unidos De América y la URSS.71 

 

México durante este enfrentamiento realmente no tuvo gran participación, pero si 

se vio realmente afectado, en los ámbitos económicos, sociales, y políticos, 

además con el nuevo orden mundial fue clasificado como un país 

tercermundista.72 

 

En la economía la guerra fría se vio reflejada en la industrialización de México, se 

hicieron obras de infraestructura, hubo desarrollo en la industria petrolera, mineras 

y nacionalización de empresas. Hubo exportaciones y restricciones en algunos 

productos. Además,   ya que México había firmado un pacto con Estados Unidos 

en el que no iba a investigar armas, aviones o desarrollar tecnologías militares, 

México se vuelve más dependiente de los Estados Unidos, quien podía venderle 

estas cosas a México.73 

 

En cuanto a Japón se le había obligado a firmar el tratado de San Francisco, como 

ya se había dicho anteriormente, este tratado se lleva a cabo en el año de 1952, 

donde como país vencido de la Segunda Guerra Mundial, se le obliga a la 

reducción de sus fronteras, reducción de ejército y a renunciar a gran parte de su 

territorio, que en gran parte quedan bajo protección de la ONU.74 

 

El intercambio económico entre México y Japón no había tomado tanta 

importancia aún con la fuerza del tratado entre ambos de 1888, no fue hasta la 

década de los 50, cuando la globalización alcanzo a México, el comercio entre 

ambas naciones fue modesto en términos absolutos, pero creció a ritmos 

saludables debido, básicamente, a las exportaciones mexicanas de materias 
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primas a Japón. En 1950, las importaciones mexicanas de Japón ascendieron a 

$3.5 millones de dólares, mientras que las exportaciones a Japón ascendieron a 

$16.5 millones de dólares. A finales de la década (1958), las importaciones de 

Japón se habían incrementado a $13 millones de dólares, pero las exportaciones 

mexicanas al país asiático se habían incrementado aún más rápidamente hasta 

alcanzar $94 millones de dólares. El éxito exportador de México al mercado 

japonés obedeció principalmente a las ventas de un solo producto: algodón. En 

1956, el 97% de todas las exportaciones mexicanas a Japón era de algodón, y 

durante toda la década los Estados Unidos y México se disputaron el primer lugar 

como proveedores de algodón al el mercado japonés. 

 

Para el 28 de Abril de 1952, Japón se une al bloque Capitalista, y decide apoyar a 

la expansión, y en 1960 se llevó a cabo la firma de un tratado de seguridad entre 

EUA y Japón, gracias a esto dejaron de lado los resentimientos que se venían 

acarreando desde antes de las Guerras mundiales, y que durante la 2GM se 

enemistaron aún más, por fin la alianza volvió a existir entre ambos. 

 

En cuanto la relación que mantenían los Estados de México y Japón seguía 

estando distanciada, la embajada había sido cerrada y los vínculos diplomáticos 

se habían visto interrumpidos.75 

 

El Estado de México se mostraba preocupado por esta relación, y busco buenas 

opciones para terminar con las diferencias que la habían roto, México al ser uno 

de los primeros Estados en promover ante las Naciones Unidas una resolución en 

la Asamblea  General  para restablecer formalmente la paz con Japón y 

reincorporarlo a la comunidad internacional, la cual fue finalmente aprobada en 

1951. Después de este acontecimiento la relación se volvió a tornar positiva pero 

lo que marco un total resurgimiento de esta relación fue hasta el año de 1954 
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cuando se llevó a cabo la construcción de la “Asociación México-Japonesa” en la 

ciudad de México, además de la firma de un convenio cultural que fortalecería la 

relación a tal grado que se conocería como “la época oro”, reabriéndose de esta 

manera. 

 

Durante la década de los 60 y 70 los patrones Durante la década de los 60 y los 

70 los patrones comerciales continuaron siendo básicamente los mismos: México 

exportó productos primarios y compró productos manufacturados. Hubo cierta 

diversificación en las exportaciones mexicanas ya que el camarón, la sal, y el maíz 

ganaron participación en el mercado japonés (, en 1970 México 10 se convirtió en 

el proveedor más importante de camarón de Japón). 76 

 

Por otro lado, las exportaciones japonesas a México pasaron de productos de 

manufactura ligera (textiles) a productos manufacturados más sofisticados 

(químicos, maquinaria, etc). En 1968, México y Japón firmaron un Tratado de 

Comercio y Navegación para promover su intercambio económico y el volumen 

bilateral de comercio se incrementó en años subsecuentes. Las exportaciones 

mexicanas a Japón alcanzaron la cifra de $151 millones de dólares en 1970, y las 

importaciones sumaron $93 millones de dólares ese mismo año. 

 

Para 1975, las exportaciones mexicanas habían alcanzado los $212 millones de 

dólares y las importaciones de Japón llegaron a los $347 millones de dólares. 

Además del comercio, las relaciones Mexico-Japón se intensificaron desde 1960 

con la llegada de compañías multinacionales japonesas a México. En sus etapas 

iniciales, la inversión japonesa se vio fuertemente influenciada por la expansión 

del mercado doméstico mexicano. Las primeras compañías que llegaron a México 

fueron subsidiarias de las principales casas comerciales japonesas que buscaban 

abrir nuevos mercados para sus exportaciones. No obstante, los fabricantes 
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japoneses rápidamente se convirtieron en los inversionistas más activos en 

México. Estas compañías respondían a los incentivos que habían creado las 

políticas de substitución de importaciones para abastecer a un mercado protegido. 

Nissan Mexicana, por mucho la compañía japonesa más grande en México, se 

estableció en 1966 para abastecer al mercado local. En el sector 

eléctrico/electrónico, las compañías japonesas llegaron a México desde mediados 

de los 60 y 70: Toshiba (1966), Mitsubishi (1971), Hitachi (1972), NEC (1975), y 

posteriormente, Matsushita (1979) y Sony (1980). En 1973 la inversión japonesa 

acumulada en México ascendió a $65.4 millones de dólares, equivalentes al 1.5% 

de la inversión extranjera directa en el país. En 1974 y 1975 hubo una activa 

inversión japonesa en México (los flujos anuales fueron superiores a los $25 

millones de dólares), pero la crisis económica de 1976 redujo los flujos de IED 

japonesa a $6 millones de dólares. 77 

 

El surgimiento de México como un importante productor de petróleo en 1977-78 

originó un aceleramiento sin precedente de las relaciones económicas México-

Japón.  

 

En base al acuerdo mencionado, en 1971 se da comienzo a un nuevo giro, ya que 

se da inicio a un cambio importante en esta relación que beneficiaría el ámbito de 

la educación en ambos países, con el programa de intercambio de estudiantes y 

académicos, las cuales no solo eran a nivel estado sino que también se había 

desarrollado entre los particulares, lográndose de esta manera excelentes 

resultados.78 
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CAPÍTULO CUARTO 

RELACIÓN  MÉXICO Y JAPÓN DE LOS 90’S A LA ACTUALIDAD. 

 

4.1 EL REPLANTAMIENTO DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS, EL NUEVO 

ORDEN MUNDIAL Y LAS TENDENCIAS GLOBALIZADORAS. 

 

La década de los 90’s significó para la comunidad internacional, “El nuevo orden 

mundial, la recesión económica, la discapacidad política y las dificultades 

sociales”, un cambio radical en la dirección mundial que transformo por completo a 

la sociedad, transformándola en una creciente interdependencia a nivel tanto 

global como regional. 

 

Estos cambios significarían la consolidación  de una cultura política solidaria a 

nivel global, en donde la preservación de la identidad cultural y de las reformas 

propias de organización sería una premisa irrenunciable, trayendo una 

transformación radical en las estructuras y la dinámica del sistema establecido en 

1945. 

 

Viéndose la sociedad internacional completamente afectada por el fenómeno de 

“La Globalización”; No hubo otra salida que formar parte del nuevo orden mundial. 

 

Esta tendencia abarcaría todas las partes del mundo, Este y Oeste, Norte y Sur, 

Transformando La economía mundial en un organismo único a cuyo margen no 

podría desarrollarse ningún Estado, independientemente de su sistema social y 

nivel económico. Este hecho pone al orden del día la necesidad de elaborar un 

mecanismo conceptualmente nuevo de funcionamiento de la economía mundial y 

reestructurar la división internacional del trabajo. 

 

Este mecanismo que vendría a controlar las nuevas economías seria 

indudablemente el “Comercio Internacional”. Donde se transformaría en: “El nuevo 

Mundo de Libertad”, donde pocas naciones vivirían cómodamente en tanto otras 
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padecerían necesidades. El poder del comercio se convertiría en una fuerza en 

proceso. Los mercados abiertos serían la clave para que continúe creciendo el 

mundo en desarrollo.79 

 

4.2 JAPÓN, COMO LA SEGUNDA POTENCIA DEL MUNDO. 

 

La década de los noventas, significa cambios y modificaciones para el comienzo 

de una nueva etapa donde la globalización y el comercio significan el crecimiento 

o el fracaso de una nación. 

 

Al formarse el nuevo orden mundial y surgir Estados Unidos como hegemonía, 

Japón continua con recelo y conflictividad con él. 

 

En la Posguerra, Japón ha crecido a ritmos muy elevados (no en balde se ha 

hablado del “milagro económico” japonés) y se ha transformado en una 

superpotencia económica. 

 

Japón se visualiza como el futuro gran poder hegemónico del siglo XXI. También 

destaca por las peculiaridades de su modelo de desarrollo, del todo ajeno a los 

cánones neoliberales tan publicitados  en los últimos años. Confirmando de esta 

manera la hipótesis de Gerschenkron (mientras mas tarde sea el take-off, mayor 

será el peso de la intervención estatal). 

 

Las empresas privadas japonesas (conocidas como los keiretsu) y un aparato 

estatal muy activo y con fuerte vocación desarrollista.  Además de su muy 

característico “modelo Japonés”, un estilo gerencial que se ha revelado 

especialmente eficaz en términos de asimilación e innovación tecnológica gracias 

a su facilidad por acelerar la velocidad de rotación del capital y también para 

motivar e involucrar al factor trabajo en los propósitos de la empresa.80 
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Japón implementa una dinámica de desarrollo milagrosa que le permite en poco 

tiempo posicionarse en las grandes potencias capitalistas donde se encuentran: 

Estados Unidos, Inglaterra, Francia Y Alemania. 

 

Las  grandes motivaciones fueron para que Japón alcanzara esta posición fueron 

las siguientes: su gran escasez de recursos naturales, de materia prima y el llegar 

tarde al reparto imperialista de esferas de influencia, convirtiéndose en el selecto 

club de los países capitalistas más desarrollados, la economía japonesa ha sido la 

de mayor crecimiento. El ritmo alcanzado durante el milagro japonés es casi 

imposible dentro de un sistema capitalista. 

 

4.2.1 JAPÓN Y LA INTEGRACIÓN  DE LOS MERCADOS DEL PACIFICO 

ASIÁTICO. 

 

Japón como nueva potencia económica, se encontró en la necesidad de mostrar 

apoyo y solidaridad con los demás países de su región, buscando ser el soporte 

de ésta. 

 

Esta región se encontraba modificando sus estructuras del comercio de 

intercambio financiero y tecnológico, convirtiéndose el Estado de Japón en el 

apoyo más importante del mercado del Pacífico Asiático, para los japoneses esto 

significaba y representaba un potencial de recursos y oportunidades que 

impactarían en forma destacada los modelos productivos del nuevo milenio. 

 

Debido a la importancia para los Estados de ampliar sus mercados y aumentar su 

comercio exterior, el Estado Japonés adquiere la responsabilidad de consolidación 

de las nuevas opciones que se abren al mundo.  

 

Japón sabía de antemano que para lograr convertirse en el soporte de esta región 

solo con la libre circulación de bienes en un mercado sin obstáculos, debía 
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mostrarse respetuoso en demandas y necesidades específicas de las demás 

naciones. 81 

 

4.2.2  RELACIONES DE MÉXICO Y JAPÓN EN LOS 90’S, MÉXICO COMO   

PROMOTOR DEL COMERCIO. 

 

La década de los 90’s como bien se ha dicho anteriormente fue una época de 

cambios y para el Estado Mexicano no fue la excepción significando un cambio 

mayúsculo para su comercio, ya que en los 80’s había mantenido una estrategia 

de sustitución de importaciones para lograr su industrialización, manteniendo su 

mercado cerrado, estando excluido de la institución mundial del comercio 

multilateral, el GATT. 

 

No sería hasta 1986 cuando abriría su comercio y decidiría ser parte del Acuerdo 

GATT, y  en los 90’s se daría el comienzo a un cambio en su mercado, cuando 

firmándose tratados preferenciales de comercio con varios países 

Latinoamericanos. 82 

 

México gracias a su entrada al GATT había logrado una transformación en su 

panorama internacional, sus objetivos y estrategias tanto de su política interna 

como externa, su gobierno posrevolucionario, al ser considerado un estado muy 

joven que se encontraba saliendo de los daños que la revolución había generado, 

se le consideraba como un país emergente que tenía gran capacidad para 

desarrollarse y transformar su economía en una potencia. 

 

Debido a su firmeza en su política exterior, en su constante lucha por mantener la 

integridad del territorio nacional y su autonomía frente al exterior, gano gran 

respeto internacional.  
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México al saberse reconocido internacionalmente, y teniendo en cuenta su gran 

necesidad de expandir su comercio  y de ampliar sus aliados comerciales, buscó 

la posibilidad de la Firma de un Tratado con los países del Norte de América. 

 

Este tratado vendría a representar el reconocimiento de las nuevas condiciones de 

la economía mundial, la vigorosa interrelación entre las naciones, la intensa 

competencia por los mercados de bienes de capitales y de tecnologías; la 

formación de la zona económica en Europa y en el pacífico asiático. Con este 

tratado, América y sobre todo México se preparan para enfrentar los retos 

económicos del futuro. 

 

Firmándose así el “Tratado de Libre Comercio de Norteamérica” (TLCAN), donde 

México pasaría a fortalecer los lazos con Canadá y Estados Unidos. 

 

En cuanto a su relación con Japón esta década caracterizó una contracción de las 

exportaciones mexicanas a Japón, el continuo incremento de las importaciones de 

Japón y consecuentemente un mayor déficit comercial para México. Las 

exportaciones mexicanas a Japón cayeron de $1.4 miles de millones de dólares 

en 1990 a $686.4 millones de dólares en 1993. Las exportaciones a Japón se 

incrementaron nuevamente alcanzando la cifra de $1.4 miles de millones de 

dólares en 1996, pero durante los últimos tres años cayeron a $777 millones de 

dólares. 

 

En contraste con el comportamiento fluctuante de las exportaciones, las 

importaciones mexicanas de Japón mostraron un crecimiento constante durante la 

década de los 90. En el mismo año, México importó de Japón $1.3 miles de 

millones de dólares en mercancías. En 1993 el valor de las importaciones se había 

incrementado a $3.9 miles de millones de dólares y a $5.1 miles de millones de 

dólares en1999. Estas tendencias en el total de exportaciones e importaciones, 

generaron un cambio significativo en la balanza comercial bilateral. En 1990, 
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México registró un superávit comercial con Japón de $101.9 millones de dólares. 

Sin embargo, desde 1991, México ha tenido un déficit comercial con Japón que ha 

continuado incrementándose, pasando de mil millones de dólares ese año a $4.3 

miles de millones de dólares en1999. 

 

Tradicionalmente, México ha exportado a Japón productos primarios. Además del 

petróleo, los principales artículos de exportación de México a Japón incluyen 

vegetales, pescado, frutas, algodón, café, carnes, y sal. En 1999 estos productos 

(excluyendo el petróleo) representaron el 13.6% de todas las exportaciones a 

Japón. Particularmente, vale la pena notar el rápido incremento de las 

exportaciones de carne de cerdo a Japón. Cuando Taiwán dejó de cumplir con las 

normas fitosanitarias japonesas, los exportadores mexicanos de carne lograron 

capturar una participación en ese mercado, y en 1999 México fue el cuarto 

proveedor más importante de esta carne a Japón. Otro producto en donde México 

tiene un lugar preponderante en el mercado japonés es el limón persa, ya que ese 

mismo año las exportaciones mexicanas representaron el 98.6% de todo el 

consumo japonés de este tipo de limón (Consejería Comercial en Japón, 

Bancomext). Aun cuando las exportaciones de productos manufacturados han 

jugado un papel poco importante en el comercio con Japón, un desarrollo nuevo y 

muy interesante de los últimos tres años es el fuerte incremento en las 

exportaciones de maquinaria eléctrica/electrónica. 

 

Mientras que en 1996 las exportaciones de maquinaria eléctrica/electrónica fueron 

3.82% del total, en 1999 representaron el segundo artículo de exportación 

ascendiendo a $177.2 millones de dólares o 22.8% de todas las exportaciones a 

Japón. Entre los principales productos exportados se encuentran: grabadoras de 

cinta, equipo receptor, equipo telefónico, y componentes como diodos, 

transmisores, circuitos monolíticos integrados, etc. El comercio intra-compañías ha 

dominado la importación de productos electrónicos de consumo final y de 

componentes a Japón (Solís, 1998 y capítulo cuatro de este trabajo), por lo tanto 
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es muy probable que las multinacionales japonesas en México sean responsables 

del reciente incremento en las exportaciones mexicanas de maquinaria 

eléctrica/electrónica.83 

 

4.3  MÉXICO FRENTE A JAPÓN Y LA REGIÓN DE ASIA PACÍFICO, SUS 

FOROS REGIONALES DE COOPERACIÓN. 

 

En la década de los 90’s se definieron dos tendencias económicas de México con 

el Estado de Japón y la región del Pacífico. 

Estas dos tendencias fueron las siguientes: 

• En primer lugar se llevó a cabo una ampliación de los volúmenes 

comerciales, sin embargo en esta ampliación sobresale la negativa de la 

reducción de las exportaciones mexicanas debido a la desaceleración de 

las ventas petroleras a Japón en gran parte debido a la crisis. Esta 

tendencia no pudo ser revertida a pesar del surgimiento de nuevos sectores 

de exportación. En 1993, México vendió a las economías de Asia-Pacífico 

bienes con un valor de 1 177.7 millones de dólares, cifra que se incrementó 

a 2478.9 en 1996, para experimentar posteriormente una baja: 1879.9 

millones de dólares en 1999. En el rubro de las importaciones, se observó 

un aumento sostenido; en 1993 llegaron a 6 329.8 millones de dólares y 

seis años después se habían duplicado, para alcanzar 13 389.9 millones de 

dólares. Esta tendencia se reflejó fundamentalmente de la demanda de los 

insumos por parte de las empresas de origen asiático ubicadas en territorio 

mexicano. 
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• En segundo lugar, se observó el despliegue de una estrategia cuyo 

resultado fue alcanzar la participación mexicana en los principales foros de 

cooperación dentro de la cuenca del Pacífico. Estas acciones requirieron 

mayor acercamiento con esa región lo cual generó una intensificación de 

los contactos diplomáticos tradicionalmente caracterizados por actos  

protocolarios y de bajo impacto  dentro de las relaciones internacionales de 

México.84 

 

4.3.1 MÉXICO EN LOS FOROS REGIONALES DE COOPERACIÓN. 

 

México pagó cara la cuota por ser admitido en los principales esquemas de 

cooperación emergentes dentro de la cuenca del pacífico sobre todo su entrada a 

la conferencia (ahora consejo) de cooperación Económica del Pacífico (PECC, por 

sus siglas en ingles) y el APEC, el cual México había intentado ingresar por 

durante 11 años, desde el gobierno de López Portillo en 1980, su entrada se la 

debe al apoyo que recibió de Washington y sobre todo a su firma con el tratado del 

TLCAN, se decía entonces, “con el TLCAN, se permitiría aumentar, transparentar 

e institucionalizar los lazos de interdependencia entre 2 naciones”. Con el APEC 

se daría cause a la ampliación de sus proyectos de diversificación. 

 

Aquí terminó la denominada “diplomacia de pertenencia”, incorporándose al 

Estado mexicano los principales espacios de discusión regional dentro de la 

cuenca del pacífico, sobre todo con el Estado de Japón. Este proceso generó, sin 

lugar a dudas, una transformación significativa sobre las estrategias y la visión de 

México hacia la región  Asia Pacífico, intensificándose igualmente con Japón. Se 

pueden identificar los siguientes cambios: 

• Transición de una diplomacia simplemente protocolaria a un perfil más 

activo y de corte económico. 
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• Cambios en la estructura interna y redefinición del papel de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, y el surgimiento de otros actores dentro de la 

administración federal con incidencia en la agenda del Pacífico y sus 

organismos regionales. 

• Incorporación de algunos sectores empresariales mexicanos en los trabajos 

de los diferentes foros regionales. 
 

El tardío interés mexicano por pertenecer de la cuenca del Pacífico, lo obligo a 

modificar sus viejas estrategias de acercamiento bilateral y los contactos 

establecidos convencionalmente con los países del este y sudeste asiático dentro 

de los foros internacionales multilaterales, se puso de manifestó que su presencia 

era insignificante, lo cual generó mayor atención en su política exterior. 

 

México gracias a su persistencia logro convertirse en un actor marginal dentro de 

la Cuenca del Pacífico. Obteniendo gran experiencia de los procesos de inserción 

en los foros regionales los puentes de comunicación con las economías del este y 

sudeste asiático, de esta manera los escenarios de interacción además de 

haberse modificado en forma también lo hicieron en contenido; la nueva 

diplomacia mexicana se había transformado en un perfil más pragmático, había 

podido ganar mayor terreno dentro de la amplia y compleja red que implicaba la 

agenda del Pacífico y en particular en sus mecanismos de cooperación. 

 
4.3.2 MÉXICO Y LA APEC. 

 

El APEC se ha trasformado en el principal foro dentro de la Cuenca del Pacifico. 

No obstante, las estrategias emprendidas por México en ese mecanismo han 

carecido de una visión integral, reflejo del sesgo de la política en los últimos años. 

El presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1894) busco posicionar al Estado 

Mexicano  en una buena posición dentro de este foro, por ello acudió, antes de 

que su sexenio finalizara, a la segunda cumbre informal de Líderes del APEC en 
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Indonesia, en ella  México realizo pronunciamientos en los que se comprometió a 

intensificar la cooperación entre los miembros de APEC y avanzar en l proceso de 

fomento a los flujos de capital, así como en el fortalecimiento de las transparencias 

y la apertura del sistema comercio multilateral. 

 

El gobierno de Zedillo también mostro el interés de mantener al estado mexicano 

en una buena posición dentro del foro,  y el cambio más importante fue en 1995, 

en el ámbito internacional, los funcionarios mexicanos insistieron en la necesidad 

de reforzar los nexos con las de los miembros de la APEC, para ser un 

instrumento de fomento a las exportaciones de México en los mercados 

regionales.  En ese momento  anunció la decisión de acelerar la reducción de los 

mismos dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), si otros 

miembros del APEC, y no miembros, lo llegaran a acordar. 

 

4.4   LA CRISIS DE LOS 90’S. 

 

La Crisis de los noventas, es sin duda una de las peores crisis que la sociedad 

internacional ha resentido dentro del sistema  capitalista, su gravedad en el plano 

económico y el desbalance que causo en gran parte de los Estados, dejo estragos 

que varios aún no han podido superar del todo.  

 

Esta crisis resintió el hundimiento de todos los modelos económicos que el 

capitalismo presentaba como panacea y solución: el modelo Estalinista de 1989, 

que detrás de él fueron cayendo uno tras otro, aunque de forma más discreta, 

como los modelos alemán, japonés, sueco, suizo y finalmente el de los tigres y 

dragones asiáticos.85 
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4.4.1 JAPÓN: MADUREZ Y ESTANCAMIENTO. 

 

Como ya se había mencionado con anterioridad, a Japón se le había visualizado 

como el futuro gran poder hegemónico del siglo XXI, gracias al gran crecimiento 

económico que logró por su modelo de desarrollo, el cual logro sobrepasar a 

cualquier otro  ritmo de crecimiento en el marco capitalista conocido con 

anterioridad. Pero al exceder tanto sus gastos y préstamos, su economía 

comienza con un terrible declive,  esta comienza insensatamente a debilitarse y se 

estanca. Debido a este trágico acontecimiento la crisis viene resultando muy larga 

y desgastante.  

 

Este terrible estancamiento económico que dio origen a la crisis trae como dañinas 

consecuencias: una gran locomotora de la economía mundial se detiene y agrava 

las tendencias recesivas en curso. 

 

La Crisis se le debe casi por completo al descontrol que hubo al tratar de 

mantener su economía a la altura de la de Estados unidos, la burbuja especulativa 

fue fenomenal. La tasa precio- beneficio de las acciones llegó nada menos que a 

60%: entre tanto sus niveles “normales” giraban en torno a 12 en Inglaterra y a 15 

(antes de la actual ola especulativa) en Estados Unidos. Según Malkiel: “Los 

especuladores utilizaron las acciones como garantías para conseguir dinero 

prestado y comprar propiedades que podían usarse como préstamo para comprar 

más acciones”86 El carrusel del parasitismo y especulación parecían infinitos, la 

riqueza parecía brotar al margen de la producción. Con todo, la verdad terminó por 

arribar. Como escribe Markiel, “para gran aflicción de aquellos especuladores que 

habían  llegado a la conclusión de que las leyes fundamentales de la gravedad 

financiera no eran aplicables para Japón, Isaac Newton llegó en 1990”. El Banco 

Central temió las presiones inflacionarias, elevó las tasas de interés y restringió el 

crédito: “El mercado bursátil no se moderó sino que se derrumbó. La caída fue 
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casi tan extrema como la sufrida por la bolsa estadounidense desde finales de 

1929 hasta mediados de 1932”.87 

 
4.4.2 LA CRISIS Y SU AFECTACIÓN EN LA RELACIÓN MÉXICO-JAPÓN. 

 
Como bien se ha demostrado, esta crisis se debió al mal control de la 

globalización, viéndose así un caos mundial, debido al interés de producción 

excesiva y de industrialización. Arrastrándose de esta manera a los Estados a la 

peor crisis vivida en este nuevo sistema, todo esto debido a que el mundo no 

estaba preparado para un cambio tan radical y tarde que temprano los préstamos 

y los gastos excesivos traerían conflicto a los Estados. 

 

Esta Crisis, provoco una descompensación económica excesiva en la mayoría de 

los estados y por supuesto México y Japón no fueron la excepción. 

 

Japón viéndose con graves problemas económicos y con la gran encrucijada de 

no saber cuál camino sería el correcto, tomo la decisión de buscar apoyo con la 

nueva hegemonía: “Estados Unidos” lo cual no le fue de mucha gracia, ya que en 

ese momento su relación con este país era tensa debido a los problemas 

anteriores. Japón se encontraba sufriendo la peor de sus pesadillas, había 

regresado a la pobreza, sus civiles quienes habían olvidado la sensación de falta 

de empleo y hambruna, volvían a vivir aquellos tragos amargos, llegando a 

condiciones deplorables. 

 

Japón había entrado a una recesión de características, su tasa se encontraba 

elevada llegando hasta el 6%, su sociedad sufría pobreza y, sin mencionar la 

caída en picado del crecimiento, la producción, reducción drástica del consumo, la 

quiebra de numerosas entidades financieras y la paralización del crédito. El 

crecimiento obtenido antes de esta década, se había esfumado por completo, en 

gran parte por aquellas burbujas creadas sobre todo por los bancos Japoneses 

quienes habían llevado al país Nipón a una gran crisis. 
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Las burbujas tanto inmobiliaria como bursátil establecidas en el periodo de 1955 - 

1989, fueron grandes causantes de la crisis, ambas creadas con la intención de 

aumentar el PIB japonés de manera rápida sin medir los riesgos a posteriori que 

estas traerían. 

 

La Burbuja inmobiliaria multiplico el valor de los inmuebles por 75%, suponiendo 

de esta manera el 20% de la riqueza mundial (aprox. 20 billones de dólares). 

 

La Burbuja Bursátil, significó un aumento de las acciones de la Bolsa japonesa 

multiplicadas por 100. 

 

Al iniciar la década de los 90’s, las burbujas estallaron, al verse el riesgo de la 

depreciación del Yen frente al dólar, se decidió aumentar el interés bancario, que 

paso de 2,5% al 6%, Los precios de las acciones sufrieron un fuerte descenso y 

los precios de los bienes inmuebles cayeron, colapsando de esta manera la 

burbuja que por varios años habían elevado a Japón por encima de Estados 

Unidos, y entrando de esta manera la más grande crisis que se pudo haber vivido. 

 

Debido al colapso de estas burbujas se tuvieron dos consecuencias principales, 

por un lado, los bancos llevaron a cabo la reducción de sus préstamos para 

mantener el coeficiente de capital y para hacer frente al incremento de la 

morosidad. Por otra parte, el efecto riqueza provoco un estancamiento e incluso, 

en algunos años, una caída del consumo privado en relación al PIB.88 

 

Japón al verse atravesando por esta horrible crisis, busco apoyo de Estados 

Unidos, quien se acababa de convertir en la hegemonía mundial. 
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Por otro lado el país mexicano, al igual que los demás países capitalistas, se vio 

envuelto en ella, antes México era ampliamente citado como la nación que estaba 

en el rumbo correcto. Había logrado eliminar el gran déficit presupuestario de 

comienzo de los ochenta y había logrado un equilibrio fiscal. Estaba desregulando 

y privatizando (se habían vendido más de mil empresas públicas). La 

desregulación se había ampliado. Desechando las viejas recomendaciones de 

proteccionismo, se había incorporado al NAFTA y había reducido los aranceles y 

las cuotas.89 

 

Pero al llegar la crisis, el concepto que tenía la sociedad internacional sobre 

México comenzó a cambiar. El presupuesto aún se encontraba equilibrado pero en 

cambio la moneda mexicana había sufrido una terrible devaluación su moneda. 

 

 

4.4.3  INVERSIÓN JAPONESA EN MÉXICO Y APOYO ECONÓMICO DE JAPÓN 

DURANTE LA CRISIS DE LOS 90’S. 

El nivel de inversión japonesa directa en México fluctuó bruscamente en la década 

de los 90. El año de 1994 sobresale como el periodo de mayor flujo de IED de 

Japón, con $631 millones de dólares o 6% del total de inversión extranjera directa 

en México. Sin embargo, como resultado de la severa crisis económica en México 

durante 1995, la IED japonesa disminuyó considerablemente ese año, a $156 

millones de dólares y a $139 millones de dólares en 1996. En 1997, el ritmo de la 

inversión japonesa en México se incrementó nuevamente con un flujo de $350 

millones de dólares, sólo para contraerse nuevamente un año después, a $96.6 

millones de dólares. En 1999, la inversión japonesa directa ascendió a $1.2 miles 

de dólares, en 1999, Japón se ubicó como el tercer inversionista en importancia 

(después de Estados Unidos y la Unión Europea). 

                                                           
89

French-Davis, Ricardo. “Macroeconomía, comercio y finanzas para Reformas las Reformas en América Latina”. Ed. 
McGraw Hill, CEPAL. Santiago de Chile, 1999. p. 184. Sobre datos de la CEPAL, expresadas en U$S de 1980 para 1970-
1980, en U$S de 1990 para 1980-1997 y en U$S de 1995 para 1998 p. 241 



93 
 

 

Sin embargo Una cantidad importante de la inversión japonesa se llevo a cabo a 

través de subsidiarias estadounidenses de compañías japonesas y, por lo tanto, 

se registra como inversión estadounidense. El estudio más reciente sobre las 

compañías japonesas en México muestra que el 35% de su capital fue 

suministrado por la subsidiaria estadounidense de una compañía japonesa, en 

cuanto a maquiladoras es el 25.3% de la inversión japonesa, entonces podría 

ubicarse en los $3.5 miles de millones de dólares en el periodo 1994-1999. 

 

Otra característica distintiva de la inversión japonesa en México es su énfasis en el 

sector manufacturero. Debido a que la gran mayoría de los proyectos de inversión 

están relacionados con la industria manufacturera: 96.7% de la inversión total 

entre 1994. En primer lugar podría ubicarse la producción de automóviles ya que 

es por mucho la actividad más importante de los inversionistas japoneses en 

México, con 85.3% La manufactura de equipo eléctrico/electrónico y de 

computación con un 6.9% del total de la IED durante estos años. Estas pocas 

industrias han sido la mayor inversión japonesa en México con un 92.2% del total. 

 

La inversión directa japonesa en México ha tenido un impacto limitado en el 

comercio bilateral. Las exportaciones mexicanas tradicionales a Japón 

básicamente son productos primarios, mientras que la inversión japonesa se ha 

centrado en la industria manufacturera.90 

 

De esta manera el creciente número de maquiladoras japonesas confirma el 

cambio en la inversión japonesa en México, de la producción para el suministro del 

mercado doméstico a la manufactura para exportación a Estados Unidos,  

incrementándose las maquiladoras japonesas de 60 en 1995 a 73 en 1999. 

                                                           
90

 gravados al comercio con países con los cuales México no tienen acuerdo de comercio preferencial).  Ciertamente, la 
reducción de los flujos de IED Japonesa a México está muy relacionada con la lenta inversión en la producción de 
automóviles experimentada en 1995, 1996 y 1998. No obstante, en 1999, el flujo de inversión japonesa se multiplicó 13 
veces en virtud de que se canalizaron $1.2 miles de millones de dólares a la industria automotriz. 
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4.4.4 LA NUEVA VISIÓN DE MÉXICO DEL MUNDO,  ESTABLECIMIENTO DE  

LA COMISIÓN MEXICO-JAPÓN SIGLO XXI.  

A pesar de la terrible crisis que se encontraban viviendo ambos países, Japón 

mostro apoyo y solidaridad con el Estado mexicano. 

El presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, preocupado por la situación actual 

del país, busco reforzar las relaciones internacionales, ya que era la manera en la 

que el país podría salir sería solo cambiando su visión del mundo, es por ello que 

buscó vincular México con las principales áreas geoeconómicas del mundo: 

“Nuestra posición geográfica nos ubica entre el mundo desarrollado del norte y 

una gran zona en vías de desarrollo” 

De esta manera propuso reforzar la relación – con Europa, y la Cuenca del 

Pacífico, Y en su Primer Informe de Gobierno la cual proponía: 

“Consolidar los acuerdos y vínculos con Japón y estructurar relaciones 

bilaterales con cada miembro de APEC.”91 

Gracias a este interés el Presidente en Noviembre de 1998, Visitó Japón con la 

intensión de establecer la nueva comisión México-Japón Siglo XXI con el primer 

ministro KeizoObuchi, esta con el objetivo de impulsar la relación bilateral y 

delinear acciones para fortalecer los vínculos políticos y económicos de cara al 

próximo milenio, aquí se hizo evidente la necesidad de la firma de un Acuerdo de 

Promoción y protección Recíproca de Inversiones,  a fin de sentar las “bases 

jurídicas” para un posterior acuerdo de libre comercio México-Japón, que sería el 

primero en su especie que Japón firmaría, y que representaría para México la 

formalización de su compromiso con el libre comercio en todos los continentes. 

Realmente eran pocas las afinidades y los intereses en común entre estos dos 

países para decidirse firmar pero,  a lo largo de los 110 años tras la suscripción del 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, han marcado la pauta del alto grado 

de cordialidad y cooperación entre ambos. 
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 Historia de las Relaciones Internacionales de México, 1821-2010, pag: 335-336. 
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Para el Estado de Japón representó la igualdad y la reciprocidad inéditas en su 

quehacer diplomático, mientras que para México, la suscripción de su primer 

acuerdo con una noción asiática supuso su actuación a una diversificación de sus 

relaciones políticas y comerciales, logrando también el reconocimiento 

internacional por el simple hecho de ser el primer país latinoamericano en 

formalizar un acuerdo con la nación japonesa,92 la política Exterior mexicana 

demostró consistir en la aceptación de cambios profundos en el orden 

internacional, demostrando Ernesto Zedillo ser más específico al referirse a la 

necesidad de México por mejorar sus relaciones con Europa y Asia Pacifico, 

dando por entendido que el gobierno mexicano participaba activamente en el 

proyecto de integración de América del Norte, de esta manera el presidente 

demostró sus proyectos de integración, pe aun así estos suponen la intervención 

intergubernamental. 

 

Gracias a todo esto se le dio la entrada al gobierno mexicano en el PECC, en 

1999, desarrollándose su política exterior en el nuevo espacio de los foros 

regionales del Pacífico, además de sus relaciones exteriores propias, pese a la 

perseverancia gubernamental para mantenerlas bajo su égida, también 

convirtiendo esta en motores de la diversificación de sus intereses particulares. 

 

4.6 LOS 90’S LLEGAN A SU FIN. 

 

Todo esto aumento las relaciones Políticas con el Estado Nipón a finales de este 

Siglo, pero en cambio el área comercial venía decayendo cada vez más, se 

comenzó a ver una disminución de manera notable, esto se debió en gran parte a 

la desviación de los bienes hacia otros socios, sobre todo con los que se tenían 

tratados comerciales, disminuyendo las exportaciones mexicanas hacia el 

mercado japonés, también hubo problemas por el fuerte crecimiento de las 

importaciones procedentes de Japón, esto era debido a la falta de una oferta 
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 Historia de las Relaciones Internacionales de México, 1821-2010, pag: 336-338. 
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adecuada de proveeduría nacional ante la demanda de las empresas niponas 

radicadas en México; causando una baja excesiva en las relaciones comerciales 

entre ambos países y  un enfriamiento en la relación en aspecto comercial. 

 

Japón se convirtió en el país industrial con mayor importación en bienes 

alimentarios con un monto de 46 mil millones de dólares,  era el estado con menor 

autosuficiencia alimentaria, esto se debía a varios factores, en primer lugar por la 

escases de tierra cultivable y de mano de obra; en segundo lugar, la política 

proteccionista imperante hasta fines de los ochenta, especialmente con el arroz; 

otro factor importante es la incorporación de la mujer en el mercado Laboral, 

debido a que se convirtió en la segunda fuente de ingreso familiar. 

 

México teniendo ventaja comparativa frente a Japón, manifestándose parcialmente 

en este periodo, cuando México aumento sus exportaciones alimenticias a Japón 

de 155 a 525 millones de dólares; sin embargo estas representaron en promedio, 

un 4.5 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias mexicanas. No 

obstante que en algunos productos México alcanzó una penetración importante en 

las importaciones japonesas, tales como aguacate, melón, atún, mango, 

espárragos, sal, cerveza, vegetales, limón y jamón de cerdo, . Con el AAE, México 

logró que Japón accediera a incluir al sector agrícola.93 

 

Para dar fin a la década de los noventas, queda decir que estuvo caracterizada 

por una  muy baja penetración de los productos mexicanos en el mercado nipón, 

mientras que las importaciones procedentes de Japón estuvieron vinculadas 

fuertemente a la inversión japonesa establecida en México. Por el lado de las 

exportaciones, la falta de una estrategia de largo plazo para penetrar el mercado 

japonés hizo que México pasara por alto las oportunidades que comenzaron a 
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abrirse en ese mercado durante la década de los noventa con la desregulación y 

liberalización paulatina que emprendió Japón.  

 

Mientras tanto fortalecía sus relaciones con sus países de Asia Pacifico y en 1999, 

surgió una reunión donde se celebró entre los primeros ministros Keizo Obuchi y 

Goh Chok Tong, eliminando barreras arancelarias, liberando los servicios, 

coordinar a las políticas de competencia o proporcionar “tratamiento nacional” o a 

la armonización, este acuerdo de asociación Económica trajo a Japón el gran 

mejoramiento con su relación con los países asiáticos.  
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CAPÍTULO QUINTO 

MÉXICO–JAPÓN: RELACIÓN DEL 2000 A LA ACTUALIDAD. 

 

5.1 COMIENZO DE UN NUEVO SIGLO, FIRMA DEL ACUERDO COMERCIAL 

REGIONAL CON JAPÓN. 

 

En cuanto a su relación con el estado mexicano, hubo varios cambios y no todos 

fueron dignos de enorgullecerse, al realizarse las nuevas elecciones en el año 

2000, la entrada de Fox al poder dio por resultado una desconfianza a Japón, en 

gran parte debido al activismo de la administración en América Latina, esto fue 

consecuencia del poco interés que se mostró en Asia pacifico, negándosele por 

dos veces consecutivas el poder ser admitido al Foro Regional de Asociación de 

Naciones del Sureste de Asia, además de esta desconfianza, se experimentó el 

shock de la entrada de China a la globalización y su invasión al mercado 

internacional. 

 
Con todo esto México decidió ser más cauteloso, llevando una firma del Acuerdo 

comercial regional con Japón, para regular la mayor parte de los intercambios 

comerciales y financieros internacionales, este acuerdo constituía a su vez el 

primer acuerdo transpacífico para ambos países. México contaba ya con una 

amplia experiencia en esta materia; en 2003 ya había concretado once acuerdos 

con 42 países, incluidas las dos regiones económicas más importantes 

(Norteamérica y la Unión Europea). México, que se había convertido en la octava 

potencia comercial mundial y la primera en América Latina, había logrado duplicar 

su participación en el mercado norteamericano, de 6.4 a 11.2 por ciento entre 

1991 y 2000. 

 

Pero en el año 2001 se empezó a experimentar un ritmo menor de crecimiento, 

una desaceleración en la economía de Estados Unidos y una mayor competencia 

en ese mercado por parte de otros países de Asia-Pacífico. 
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La economía japonesa, que también había perdido competitividad, continuaba con 

muy bajas tasas de crecimiento. En este entorno de atonía económica en México y 

Japón, un acuerdo de asociación económica ofrecía una oportunidad para mejorar 

su posición estratégica y competitividad en los mercados globales. 

 

El proceso de negociación del acuerdo se llevó a cabo en 2 fases: 

• La SRE realizó un estudio de las relaciones con Japón. 

• Formación de un grupo de estudio, a fin de analizar las alternativas viables, 

reuniéndose en 7 ocasiones entre el 2001 y el 2002. 

 

Para esas fechas los dos ministerios encargados de la política exterior y la política 

económica internacional del Japón, el MOFA y el MITI, ya habían llegado a la 

conclusión de la conveniencia de impulsar los acuerdos bilaterales. 

 

El 30 de Octubre del 2002, el presidente Fox con la intención de seguir reforzando 

la relación bilateral, en un discurso hizo saber lo siguiente: 

“En materia comercial Japón es ya nuestro segundo socio comercial, y es 

una fuente muy importante de tecnología, de inversiones necesarias para 

nuestro crecimiento y desarrollo económico.”94 

El 27 de Mayo del 2003, El presidente recibe Cartas Credenciales de 10 

embajadores, incluida la de Japón, donde subrayó: 

“Con el representante diplomático de Japón, el Presidente Fox subrayó que 

la relación bilateral se encuentra en un nivel óptimo, particularmente a la luz 

de las negociaciones que llevan a cabo para la suscripción de un tratado de 

libre comercio México-Japón.”95 

                                                           
94
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Y el 19 de Octubre del mismo año, el presidente propuso ante los líderes de los 

países miembro de la APEC, donde destaco la necesidad de impulsar el 

multilateralismo como característica esencial del orden mundial. También explico 

el interés de México de firmar un Acuerdo de Asociación Económica con Japón 

una vez que los intereses de los productos agropecuarios mexicanos queden 

garantizados en los términos del mismo. Al respecto, reiteró la disposición de 

ambas partes para reanudar las negociaciones en fechas próximas. 

 

Pero no sería hasta el año 2004 cuando se llevarían a cabo las 14 rondas de 

negociación, las cuales concluirían el 12 de marzo del 2004, y el AAE entraría en 

vigor el 1 de abril del 2005.96 

5.2 AOD DE JAPÓN (JAPAN’S ODA): PLAN PARA MÉXICO. 

En el año del 2003 se implementó en el PLAN AOD, el cual se había desarrollado 

en 1992, para  dar y recibir apoyo para el desarrollo de la comunidad internacional. 

La implementación de este plan fue en 3 puntos importantes para el estado 

Mexicano: 

• Cooperación triangular (sur-sur cooperación apoyada por Japón) será 

implementada a través de la cooperación entre México y Japón, programa 

Económico de socios (Económic Partnership Agreement EPA). firmado en 

el 2003. 

• La importancia de proveer asistencia a pequeñas y medianas empresas e 

industrias así como otros sectores industriales como aquel que conduce a 

un mayor desarrollo de relaciones económicas bilaterales fuertes entre 

México y Japón, entrando en vigor en el 2005. 

• Es importante apoyar el esfuerzo para resolver problemas del medio 

ambiente problemas como, cambio climático, cuáles han sido problemas 

compartidos entre México y Japón.97 
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5.3 MÉXICO Y JAPÓN: UNA PERSPECTIVA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN 

ECONÓMICA. 

La importancia de este Acuerdo (AEEMJ), es la construcción de “la asociación 

estratégica que se extiende en el Océano Pacífico en una nueva época”, la cual 

consolidará las actividades bilaterales de comercio, inversión y cooperación 

económica mediante el mejoramiento del ambiente de negocios, educación y 

capacitación laboral, apoyo para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), 

etcétera, y aprovechará asimismo la complementariedad bilateral. El contenido del 

acuerdo abarca los siguientes rubros:  

 
1) Un Tratado de Libre Comercio (TLC) que incluye el acceso al mercado de 

bienes, reglas de origen, certificado de origen y procedimientos aduaneros; 

normas sanitarias y fitosanitarias, normas, reglamentos técnicos y 

procedimientos de la evaluación de la conformidad; salvaguardas, inversión, 

servicios, compras gubernamentales; competencia, solución de controversias 

y cooperación bilateral; 2) industria de soporte; 3) pequeñas y medianas 

empresas; 4) promoción del comercio y la inversión; 5) Ciencia y tecnología; 

6) educación y capacitación laboral; 7) turismo; 8) agricultura; 9) propiedad 

intelectual; 10) medio ambiente.98 

2) Para México, “el AAEMJ representa una importante oportunidad para 

materializar nuestro potencial de exportación al mercado japonés y así atraer 

mayores flujos de inversión que contribuirán a incrementar la producción, el 

empleo y la competitividad”. 

 

Para Japón, la esencia de este acuerdo implica que las empresas japonesas 

extenderán su red de producción internacional y aprovecharán estratégicamente al 

país como plataforma para exportar al mercado de Estados Unidos (EU), Europa y 

Sudamérica. Asimismo, aprovecharán la amplia red mexicana de once TLC con 42 

                                                           
98

 Este trabajo de investigación fue realizado con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgada por el 
Gobierno de México del 1 de agosto de 2004 al 31 de julio de 2005 y se consultaron los siguientes materiales oficiales; 
Gaimusho (2004a: 1-4, 2004b: 1-18, 2004c: 1-4), Secretaría de Economía (2004a, 2004b: 1-11, 2004d: 1-3 
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naciones, lo cual da a México un acceso preferencial a países que concentran las 

dos terceras partes del producto interno bruto (PIB) mundial. 

 Además, las empresas japonesas intentarán recuperar su desventaja en relación 

con las de EU y Europa, las cuales ya suscribieron TLC con México, y consolidar 

la posición en tierra mexicana. 

 

5.4 OTRAS ACTIVIDADES QUE DESTACAN NOTORIAMENTE  EN LA 

RELACIÓN DE JAPÓN Y MÉXICO, DENTRO DEL PERIODO 2000- 2006. 

 

Como se vio anteriormente, los primeros años del sexenio de Fox se mostró una 

marginal atención por los asuntos del pacifico, viéndose y demostrándose el 

notable interés en nuestro trabajo, de igual forma se argumenta la importancia de 

consolidar a relación con EUA. En estas mismas fechas se llevó a cabo el cierre 

del consulado general en la ciudad de Osaka, dentro de la región  de Kansai, lo 

cual representó la primera señal de la ausencia de una perspectiva clara sobre la 

creciente relevancia de esa área económica de Japón dentro de los flujos 

comerciales y financieros bilaterales.  

 

Pero debido al poco interés demostrado por el gobierno mexicano, por participar 

debidamente en los foros de la APEC, comenzaron a haber tensiones 

interburocráticas entre la Secretaría de Economía y la de Relaciones Exteriores 

para la organización de la reunión de ministerial y la cumbre informal de líderes del 

APEC, reflejaron la ausencia de la coordinación necesaria para la atención de ese 

importante evento, posiblemente uno de los principales llevados a cabo durante el 

sexenio foxista. 

 

Pero la relación volvió a mejorar con la salida del canciller Jorge Castañeda y la 

entrada de Luis Ernesto Derbéz, permitiendo la identificación particular de Japón, 

China y la India, como socios prioritarios, donde la diplomacia mexicana debía 

desplegar mayores acciones de acercamiento diplomático y comercial. A pesar de 
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que la negociación del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón estuvo 

dentro de la responsabilidad de la Secretaria de Economía, la cancillería mantuvo 

un papel importante de apoyo y coordinación.  

 

En el año del 2006 se llevó a cabo la reunión de Vietnam, de los miembros de la 

APEC, Vicente Fox, no tuvo el permiso del Senado para salir del país dentro de un 

entorno de desgaste político del ejecutivo en el marco de los resultados 

poselectorales del 2 de julio. 

 

Todo esto demostró la ausencia de un marco institucional normativo de carácter 

transexenal que marque, de manera clara, las prioridades y formas de acción 

específicas, para materializar una política exterior funcional apartada de 

caprichos.99 

 

También un dato importante que es necesario hacer notar fue el éxito que hubo en 

la firma del AAE, se registraron 9.48 billones de dólares (28.9% de incremento con 

respecto al 2004). Durante ese periodo se aumentaron las exportaciones 

mexicanas en un 20% y las importaciones el 48%. Es decir se amplió el déficit a 

21.5% en el 2005, las exportaciones mexicanas básicamente fueron industriales. 

En relación con los flujos de inversión extranjera directa japonesa acumulada 

hasta 2005, ascendió a 3 mil 930.7 millones de dólares. Asimismo durante los 

meses de enero-marzo del 2006 se anunciaron proyectos con un valor de 920 

millones, en particular por Toyota en Baja California y JATCO, empresa de 

autopartes, en Aguascalientes, Susuki para la ampliación de puntos  de venta de 

vehículos; Mitsubishi, planta generadora de electricidad con carbón de alta presión 

y Nissan para ampliación de su planta. De acuerdo con la Asociación Mexicana de 

la industria Automotriz, con base en la cuota prevista en el AAE, se internarán al 

mercado, mexicano 50 mil vehículos importados desde Japón.100 
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 Carlos Uscanga, Como redefinir la Política Exterior de México en el Pacífico Asiático durante el periodo 2006-2012, pág. 
67-73. 
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 Carlos Uscanga, Cuadernos de Estudios Regionales, México y Japón: Los desafíos emergentes de una nueva asociación 

económica, pág.: 60-61. 
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5.5 NUEVO SEXENIO: NUEVAS OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA 

RELACIÓN CON EL GOBIERNO JAPONÉS.  

La Política Exterior de este nuevo sexenio no traerá grandes cambios en la 

relación con el estado japonés. Pero al comienzo Calderón había dejado claro, 

que el estado Japonés continúa siendo socio prioritario y que se buscaría trabajar 

para expandir la presencia de México dentro de este. 

El presidente Calderón estaba consiente que aún había mucho por hacer, era 

necesario esforzarse mucho para lograr fortalecer la relación con el estado 

Japonés, es por ello que busco realizar cambios estructurales necesarios para 

hacer frente a los retos económicos y políticos emergentes generados en el 

Pacífico que permitieran consolidar la coordinación entre los actores encargados 

del diseño de la Política exterior. 

De esta manera planteo que se dedicaría a fortalecer sus relaciones con el 

Pacífico y sobre todo con Japón, realizando un enfoque en varios puntos 

importantes que mostraban un avance bastante positivo en la relación. 

• Lograr una mayor presencia de sus relaciones bilaterales y asumir un papel 

proactivo dentro de la agenda económica y política de los foros regionales. 

• Se aumenta las capacidades institucionales para la atención de APEC y se 

logra ser socio del dialogo con los miembros de la ASEAN. 

• El Acuerdo de Asociación Económica México-Japón avanza en generar 

mayores espacios de transferencia y consolidación de los Nuevos 

bilaterales, las empresas Mexicanas amplían su participación en el mercado 

Japonés y las corporaciones de ese país ubican a México como un lugar 

vital para el desarrollo de sus estrategias de mercado tanto en el norte 

como en el sur de América.  

Para el 2007 se realizó una comparación con el 2000 sobre las exportaciones y 

estas se habían duplicado en este mismo periodo, y del 2004 al 2007 se habían 

aumentado hasta un 46% (de 2170 millones de dólares a 3163 millones de 
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dólares), y las de Asia Pacifico con destino a México se habían multiplicado por 

cuatro, Se comenzaron a ver muchos beneficios de AAE, tomándose como la 

punta de lanza de la estrategia comercial de México en su acercamiento con Asia. 

Para este año los resultados del tratado para ambos Estados fueron muy 

positivos, El país nipón se convirtió en la 10a fuente de IED para México. Sumando 

1,392 millones de dólares, esta inversión fue realizada por 328 empresas. 

Anunciándose empresas japonesas sobre invertir en México por 3300 mdd.101 

Para Japón México significaba entre los Países de América Latina:  

• 1er Socio Comercial 

• 1er  Destino de sus exportaciones 

• 3er Proveedor 

Las relaciones en este año se habían fortalecido de manera notoria, y México 

obtenía bastantes beneficios que fortalecían su reconocimiento internacional y su 

alcance comercial. En este mismo año sucedió un acontecimiento que sin duda 

dejo mucho de qué hablar del Estado Mexicano ante la sociedad internacional, el 

cual fue el nombramiento que tuvo el presidente Calderón, En septiembre en 

Hokaido, Japón, donde se llevó a cabo una reunión de cancilleres del Grupo, y fue 

designado como coordinador del G5.2 

En el 2008 los flujos comerciales se incrementaron sustancialmente. El comercio 

total pasó de 12.7 mdd en 2004 a 20 mdd en 2008, se aumentó un 57% en cuatro 

años teniendo un desempeño muy favorable creciendo un 74% en el periodo, de 

los productos exportados destacan 3 grupos: manufacturas, materias primas y 

bienes agrícolas. 

Pero aun viéndose un gran aumento en las exportaciones e importaciones entre 

ambos, la participación existente seguía siendo bastante baja en comparación con 

el 80.2% de las exportaciones que se llevaban a cabo para Estados Unidos, el 
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principal comprador. Asimismo, aunque Japón es el tercer país  en importancia 

para México como origen de sus importaciones, su participación en el total 

importado por México era baja. 102 

Aun viéndose que los resultados no fueron los esperados, se demostró que el 

tratado ha funcionado en la práctica pero no de la manera q se hubiera esperado. 

Las Agencias JETRO de Japón y SAGARPA de México contribuyeron para 

promover los productos, y de esta manera se incrementó las preferencias del 

consumidor japonés en las mercancías mexicanas.  

Como conclusión para este año se llevó un recuento de los cupos utilizados y se 

llegó a la conclusión de que los principales habían sido de los sectores 

automotrices, electrónicos y agropecuarios, desaprovechando el resto debido a 

que las industrias Japonesas interesadas en firmar con el AAE Económica fueron 

sólo aquellas involucradas en la industria de apoyo, mientras que el lado mexicano 

se mostró más interesado en la liberalización agrícola. 

En el 2009, Japón fue el cuarto socio comercial de México a escala mundial 

(tercero como abastecedor y noveno como comprador) y el segundo mayor en 

Asia, el intercambio comercial entre México y Japón creció 49% entre 2001 y 

2009, al pasar de 8,706 md a 13,004 md, lo que representa una tasa media anual 

de crecimiento de 5%. Al cierre de 2009, México registró un déficit de 9790 md en 

su comercio con ese país. 

La inversión japonesa no había sido tan elevada como se estimaba que sería para 

este tiempo, ya eran 4 años desde la entrada en vigor del tratado y México seguía 

sufriendo más perdidas que ganancias, la inversión de las empresas japonesas 

era tan solo de 0.9% de la IED total, se había elevado solo 4% de lo logrado un 

año anterior. 

Se registraron 375 empresas con participación japonesa en su capital social, 

siendo el 76% de la inversión japonesa se canalizada para manufacturas, seguido 
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por el comercio (13%) y la construcción (3.8%). De acuerdo a la revista Expansión 

se estimó una lista de las principales empresas Japonesas en México: 

 

En cuanto a la inversión mexicana en Japón, se canalizo en el periodo de 2000-

2009 y esta fue mínimamente de 4 md, esta recesión económica afectó 

profundamente la relación comercial bilateral, la cual disminuyó sustancialmente 

en ambos sentidos en el 2009, así que mientras que en 2008 el comercio bilateral 

ascendió a 18 mil 238 millones de dólares, en el período enero-noviembre de 2009 

cayó a 11 mil 758 millones. 

 

México le vende a Japón principalmente manufacturas (55 por ciento de las 

exportaciones totales), aunque también exporta frutas, minerales y otras materias 

primas de bajo valor agregado. En contraste, Japón vende a México alta 

tecnología, productos electrónicos, automóviles y autopartes y, en general, bienes 

de alto valor agregado, lo que explica el déficit imperante. 

Las empresas mexicanas que más destacan en Japón son las siguientes: 

• Grupo Proeza , a través de su subsidiaria Metalsa, un fabricante de chasises y otras 

estructuras metálicas para vehículos, tiene una oficina comercial en Japón (Yokohama). 

• San Luis Rassini, grupo dedicado a la manufactura de autopartes cuenta con una planta 

establecida en la ciudad de Tokio. 



108 
 

 

• Mexichem Flúor, adquirió a la empresa INEOS, por medio de esta adquisición tiene 

presencia en el país, a través de una planta localizada en la prefectura de Hiroshima, 

además de tener una oficina de ventas en Tokio. 

• Grupo Bocar, empresa manufacturera y comercializadora de componentes para motores y 

piezas automotrices, cuenta con oficinas en Yokohama. 

• Kidzania , que maneja centros de entretenimiento infantil (como Ciudad de los Niños), tiene 

dos establecimientos bajo la modalidad de franquicia en Japón, uno en Tokio y otro en 

Koshien. El de Tokio requirió una inversión de 30 millones de dólares. 

 

Este año demostró a México que no se encontraba preparado para haber 

realizado la firma del AAE ya que no salía beneficiado como lo esperaba, por el 

contrario salió perjudicado ya que el desequilibrio entre el gasto en importaciones 

con las ganancias en sus exportaciones, eran un total desbalance causando así 

un déficit notorio.En cuanto a la materia de inversiones, aun siendo Japón el 

principal inversionista en México, su comportamiento era muy errático.  

 

Llegado a estas conclusiones, Felipe Calderón busco visitar Japón, con la finalidad 

de forjar una alianza estratégica con este país, con la necesidad además de 

reactivar el comercio y las inversiones, fortalecer los lazos. Es  por ello que el 

31/01/2010 arribo en Japón para ampliar las inversiones que Japón realizaba en 

México, con el ofrecimiento de nuevas oportunidades en energías renovables e 

infraestructuras, reforzar y ampliar el contenido de la Asociación Estratégica 

establecida en 2003", así como discutir "los principales temas de la agenda 

mundial de interés mutuo" y También promover  "los intercambios económicos, 

comerciales, de inversión y de cooperación, en el contexto del Acuerdo de 

Asociación Económica" del TLC.  

Con ello, el gobierno de YukioHatoyama mostró estar muy interesado en fortalecer 

las relaciones de su país con socios no tradicionales, demostrándole a México la 

oportunidad extraordinaria para pasar de la retórica a los hechos y usar el AAE a 

su favor. 
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Al término de la visita, se adoptó el Comunicado Conjunto México-Japón para la 

Asociación Estratégica Global y el Crecimiento Económico en el Siglo XXI, cuyo 

Plan de Acción promovería la colaboración en temas de la agenda mundial y la 

colaboración en mecanismos internacionales. 

Con su visita, el presidente, logro atraer la atención de varias empresas 

Japonesas, y aseguro ante la cúpula empresarial japonesa y altos ejecutivos de 

empresas mexicanas, que México era un lugar rentable, y una economía de 

crecimiento.  

Al ver el interés y la factibilidad de una capaz inversión del estado Japonés, el 2 de 

febrero del mismo año se llevó a cabo la gira oficial de trabajo que realizó el 

mandatario acompañado de gobernadores y secretarios de estado, destacando 

así la importancia de las relaciones comerciales entre ambos estados, asentando 

al estado de Guanajuato como uno de los más importantes con 9 empresas de 

origen Japonés en el estado. Con ello el secretario de Desarrollo Económico de 

Guanajuato, habló de la gran cantidad de empleo (250 mil empleos) que las 

empresas actuales generaban y de la importancia muy personal que tenían en 

éste.103 

 

5.6 EL GOBIERNO MEXICANO REALIZA CAMBIOS EN LA RELACIÓN 

MÉXICO-JAPÓN; EL GOBIERNO MEXICANO VIAJA A JAPÓN 

La relación con el estado Japonés cada vez mejoraba más y con ello la facilidad 

de inversión. Para el 5 de Julio del mismo año, la canciller mexicana Patricia 

Espinosa concluyó una visita a Japón, como parte de una gira de trabajo por Asia, 

con la finalidad de fortalecer las relaciones bilaterales en todos sus ámbitos, 

además de generar consensos en vísperas de la 16a Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) 

y la 6ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto, que se realizaría en Cancún, 
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el diciembre próximo.  Además de lo anterior la Canciller  buscó también retomar 

lo antes dicho por el presidente Calderón en su última visita dándole seguimiento a 

los compromisos emanados por él.  

 

En la ciudad de Tokio, se realizó una reunión con Katsuya Okada su homólogo, al 

cual felicitó por su ratificación en el nuevo gobierno del primer ministro Naoto Kan, 

expresándole su confianza en la consolidación de la Asociación Estratégica Global 

entre México y Japón. 

 

Ambos Cancilleres coincidieron en la importancia de dar continuidad a la 

instrumentación del Plan de Acción para la citada Asociación Estratégica Global, 

emitida durante la reciente visita presidencial a ese país, en temas como el 

fortalecimiento del programa de intercambio de jóvenes técnicos, la colaboración 

bilateral, incluyendo la participación del sector privado que coadyuve al éxito de la 

COP16, la promoción del concepto de seguridad humana y la coordinación de 

posiciones al interior del G20, con el fin de superar la crisis económica y financiera 

internacional y sentar las bases para el desarrollo sustentable a escala global.   

 

Del mismo modo, la Embajadora Patricia Espinosa y el Ministro Okada expresaron 

el compromiso de los gobiernos de México y Japón de consolidar el diálogo 

político, tanto en el ámbito bilateral como en los distintos organismos 

internacionales de los que ambos países forman parte, como el Foro de 

Cooperación Asia-Pacífico (APEC). 

 

La Canciller se reunió también con el Ministro de Medio Ambiente, Sakihito 

Ozawa, a quien expuso ampliamente los objetivos que nuestro país buscaba 

cumplir como Presidente de la COP16, al tiempo de compartirle las actividades y 

los avances alcanzados.  

 

Finalmente, dictó una conferencia sobre cambio climático en la Universidad de 

Naciones Unidas, con sede en Tokio. 
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La visita permitió confirmar al nuevo gobierno de Japón la importancia que México 

otorga a los vínculos bilaterales con un país que es nuestro tercer socio comercial 

a nivel mundial y el mayor inversionista en México de la región Asia-Pacífico. 104 

 

5.6.1 REUNIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO CON LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE JAPÓN. 

 

Después de la exitosa visita del canciller al país Nipón y haber logrado llamar la 

atención de los empresarios japoneses para una posible inversión en el estado 

mexicano, el 8 de septiembre del mismo año, recibió al presidente de la Cámara 

de Representantes de Japón Takahiro Yokomichi, quien visitó México debido a 

una gira de trabajo. 

 

Durante el encuentro, ambos se gratularon del excelente diálogo que han 

desarrollado México y Japón entre muy diversos actores, tanto de los tres poderes 

del Estado como sociales y del sector privado. De la misma manera se trató la 

importancia de consolidar su Asociación Estratégica, al igual que la activa 

participación de los Parlamentos de México y Japón en los actos conmemorativos 

del 400 Aniversario del primer contacto entre ambos pueblos.  

 

Además de lo anterior, el visitante comentó sobre el interés de una plantación de 

árboles de cerezo con sus homólogos, los cuales serían donados por Japón. 

Finalmente, la Canciller y el legislador japonés constataron las coincidencias 

existentes entre México y Japón en diversos temas de la agenda global, como 

cambio climático o la situación económica internacional. 

 

5.7 PERSPECTIVAS QUE SE TENÍAN CONTEMPLADAS PARA EL 2010.  

 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y el Programa sectorial de Relaciones 

Exteriores, desarrollado en el año 2007 (ya tratado anteriormente), se 
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establecieron una serie de perspectivas para este 2010, pero ¿Se cumplió con lo 

estimado?.  El presidente Felipe Calderón las estableció con el propósito de 

mejorar la relación bilateral, y con lo demostrado anteriormente hubo una gran 

mejora en esta, pero, ¿Se logró lo estimado? , Es por ello que es necesario volver 

a retomar el tema antes de dar por finalizado con este año, que mejoró 

notablemente la relación con el estado Nipón. 

 

Las Perspectivas eran las siguientes: 

• Aprovechar el buen estado de la relación bilateral y mantener un diálogo político 

continuo de alto nivel.  

• Favorecer encuentros bilaterales entre Jefes de Estado y de Gobierno, así como 

consultas entre los Cancilleres para mantener el rumbo de la relación bilateral. 

• Llevar a cabo una reunión de Consultas Políticas a nivel viceministerial en 2013, 

de acuerdo con la costumbre de celebrar reuniones bianuales en los respectivos 

países, con objeto de evaluar el estado de la relación bilateral.  

• Promover el dinamismo de la Asociación Estratégica con Japón y buscar el 

impulso mutuo de temas de interés común en la agenda global, gobernanza 

mundial y foros multilaterales. 

• Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción México-Japón, acordado en el 

marco de la visita oficial de 2010 y analizar nuevas estrategias para adaptar al 

presente los objetivos de acercamiento e interacción bilateral. 

• Aprovechar la relación privilegiada con Japón para fortalecer la presencia de 

México en Asia-Pacífico. 

 

De acuerdo a lo estimado para este año se logró conseguir  lo que se esperaba, 

aun no obteniendo gran ganancia en cuestión Comercial, la mejora con la relación 

se logró mucho más de lo esperado, gracias a los encuentros bilaterales que se 

llevaron a cabo, al igual que aquellos en foros y organismos internacionales, 

algunos de ellos en: La cumbre de Davos, Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), el Grupo de los Veinte (G20), Foro de Cooperación América 

Latina-Asia del Este (FOCALAE) y la Asamblea General de la ONU. 
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Exportaciones e importaciones entre México y Japón, Estados Unidos y el bloque 

de países de la Unión Europea, 2000-2010. Unidad: millones de dólares: 

105 

 

De esta manera doy por finalizado el año 2010, como se pudo apreciar, y como se 

ha venido diciendo a lo largo de este año, hubo gran cantidad de movimiento en 

cuanto a la relación bilateral con el estado de Japón y se puede considerar como 

uno de los mejores años del presidente Calderón. México estuvo presente en 

varios organismos y foros internacionales, participando y aportando.  

 

Fue un año de recuperación económica (no al grado esperado pero si se realizó 

una gran recuperación), se aumentó la relación con el estado Nipón y con Asia 

Pacífico, se logró salir adelante aun después de la poca actividad del sexenio 

pasado (Fox Quesada). 
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2010 

Indicadores México Japón 

PIB Mmd 1,140 5,458 

PIB agricola Mmd 32 76 
Población Millones de habitantes 112 127 
PIB per cápita Dólares 10,240 42,820 

Totales (mmd) 298 767 
Posición en el mundo 10' 4' 

Exportaciones Petroleras y extractivas (mmd) 44.1 13.9 
Manufactureras (mmd) 245.7 708 .2 
Agropecuarias (mmd) 8.5 44.9 
Totales (mmd) 301 690.1 
Posición en el mundo 10' 4' 

Importaciones Petroleras y extractivas (mmd) 31.4 231 .2 
Manufactureras (mmd 260.2 392 .8 
Aqropecuarias (mmd) 9.8 66.04 

Grado de apertura: comercio total I PIS 60% 26% 

Fuente. Secretana de Econorml) con datos deIINEGI, Fondo Monetano Internaaonal y OrganlzaclOn MurKIlal del ComercIO 

Agropecuario 
y pesca 

5.9% 

Japón 

Manufacturas 
92.3% 

Exportaciones 2010 
Distribución sectorial 

Petróleo y 
minería 

México 

Agropecuario 
y pesca 

6% 

Manufacturas 
79% 

Fuente: Secretaria de Economfa con datos de Banco de México 'J del M¡nisterio de Finanzas de Japón. 

Petróleo 
y minería 

15% 
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5.8  AÑO 2011, TIEMPO DE AYUDA, JAPÓN COMIENZA EL AÑO CON UN 

TERRIBLE ACONTECIMIENTO. 

 

Para el año 2011, El presidente Felipe Calderón dio a conocer las Perspectivas 

que se tenían para este año ante los representantes de los medios de 

comunicación más importantes de Japón, donde reiteró que su gobierno está 

absolutamente decidido a hacer de México un país seguro y hacerle frente a las 

organizaciones criminales, para que de esta manera brinde seguridad a los 

inversionistas. 

 

Para el 22 de febrero se llevó a cabo la Sexta Reunión del Comité Conjunto 

Establecido bajo el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica 

entre México y Japón, cuyo principal objetivo fue el facilitar la entrada de ciertos 

productos a ambos estados, además de acelerar las reducciones arancelarias y 

modificar las reglas de origen. Se promovió inversiones en áreas como: 

“infraestructura, cadena automotriz, tecnologías limpias y sector espacial, entre 

otras”. Las mejorías en los accesos a mercados otorgarían importantes beneficios 

para ambos países, al abrir nuevas oportunidades a los exportadores, además de 

la competitividad de los sectores privados, al garantizar el suministro de productos 

de alta calidad a precios más bajos. 106 

 

Para el 11 de Marzo, Japón sufrió un terrible desastre Natural, un poderoso 

temblor de 9.0 grados en el océano Pacífico, considerado el más grande en vivido 

en el país, este temblor trajo consigo un terrible tsunami que devasto 

completamente el noroeste de este país, dejando cientos de muertos y miles de 

heridos. Éste aunque afecto a todo el país la zona más afectada fue la de Tohoku, 

con una duración de 6 min aproximadamente. 

 

Japón sufrió terribles daños, las ciudades se convirtieron en escombros, ninguna 

de las estructuras quedó en pie, los costos ascendían a los 10 billones de dólares. 
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Los días siguientes  a la catástrofe, estuvieron llenos de preocupación y terror, a 

consecuencia de la radioactividad, se temía que  los reactores de las plantas 

nucleares no pudieran controlarse. 

 

México consternado por lo sucedido a su socio,  le ofrece su más sentida 

solidaridad, y anuncia su intención de apoyar a Japón ante los daños ocasionados 

por el terremoto, también expreso su consternación por las consecuencias 

terribles, sobre todo en el norte del país. Dando aviso de su disponibilidad para 

apoyar a este país en estos momentos difíciles, y ofreció mandar ayuda, siempre y 

cuando Japón presentara formalmente una solicitud. 

 

El presidente Felipe Calderón expreso sus condolencias, brindando su apoyo a su 

país hermano. 

 

México se enorgulleció de ser el país  latinoamericano que más ayuda envió, 

alrededor de siete millones de kilos, también envió expertos y entrego 

ambulancias con los cursos de capacitación. 

 

Para el 14 del mismo mes, el presidente Felipe Calderón sostuvo una reunión con 

el Embajador de Japón en México, Masaaki Ono, para conversar sobre los 

mecanismos de ayuda internacional que se manejarían para el pueblo de Japón 

tras al terremoto y tsunami del viernes pasado. 

 

Asimismo, el embajador japonés agradeció el apoyo de Calderón, como el reciente 

envío a Japón de una brigada de especialistas en búsqueda y rescate de 

personas. Le explico de igual manera de la planta nucleoeléctrica de Fukushima 

Daiichi y los esfuerzos que continuaban realizando  las autoridades japonesas 

para enfrentarla.  
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Para el 31 de Julio, México recibió a un grupo de 22 niños japoneses 

sobrevivientes de la catástrofe, quienes de visita por México fueron recibidos por 

la canciller mexicana Patricia Espinosa y por la primera dama Margarita Zavala. 

Estos niños un  recorrido por sitios de la ciudad de México. 

 

En Septiembre se llevó a cabo la firma del protocolo modificatorio del AAE por el 

Secretario de Economía Bruno Ferrari, y el embajador de Japón en México 

Schichiro Megata,  con la intención de que hubiera una mejora en las condiciones 

de acceso para ciertos productos agrícolas e industriales de interés para ambos 

países, y de la misma manera el AAE incorporaría disciplinas para simplificar 

ciertos procedimientos aduaneros de exportación e importación de mercancías 

entre México y Japón. De igual manera el AAE abriría mayores oportunidades 

para que empresas mexicanas incursionen en mercados japoneses, brindando 

acceso más competitivo a las exportaciones agrícolas mexicanas en mercados 

con alto poder adquisitivo y coadyuvará al incremento de su participación en el 

total de las exportaciones mexicanas.107 

 

Para México no cabe duda q el mes más bonito de este año en cuestión de su 

relación bilateral con el Estado Japonés fue el mes de noviembre, ya que el 4 se 

llevó a cabo una ceremonia de plantación de cerezos en el Senado de la 

República, en donde el Embajador Shuichiro Megata dio unas palabras en 

presencia del Senador José Morfín, Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, senadores, personal del Senado, así como de la Asociación 

México-Japonesa. 108 

 

En cuanto al comercio entre ambos países en este año, no fue como siempre la 

esperada, sobre todo por los terribles estragos que pasó el país japonés, y que por 

vez primera en 31 años su balanza comercial cerraría el año con números rojos, lo 

cual el reporte preliminar fue emitido por el ministerio de finanzas, en el cual el 
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país muestra un incrementó récord de 4,41 billones de yenes (54.000 mdd) en su 

déficit comercial. 109 

 

Japón fue el cuarto socio comercial de México a escala mundial, y a partir de la 

entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, el 

intercambio comercial entre México y Japón había crecido en 29%  al pasar de 

14,548 md en 2005 a 18,750 mdd, lo que representa una tasa media anual de 

crecimiento de 4%.  

 

Las exportaciones fueron registradas con un crecimiento de 54% entre 2005 y 

2011, pasando de 1,470 md a 2,257 md, lo que representó una tasa media anual 

de crecimiento de 7%. Por su parte, las importaciones habían aumentado un 26% 

entre 2005 y 2011, pasando de 13,078 md a 16,493 md, con una tasa de 

crecimiento media anual de 4%. 

 

 

En cuanto a las exportaciones realizadas por México a Japón fueron mayormente 

manufacturas, plata, instrumentos para medicina, aparatos eléctricos. Sin embargo 

en sector alimentos tuvo un lugar muy importante en el flujo comercial, ya que 

representaba el 19% de las exportaciones totales, principalmente productos como: 

sal yodada, carne de cerdo, aguacate, mango, café entre otros. En cuantos  a las 

exportaciones de Japón a México fueron mayormente productos de manufactura 

como autos y autopartes, circuitos integrados, partes destinadas a aparatos de 

radiotelefonía o televisión, dispositivos de cristal líquido, máquinas y aparatos de 

imprimir, entre otros. 
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En cuanto a la inversión Japonesa directa, pues como se ha dicho a lo largo del 

trabajo, Japón es el inversionista número uno de todos los países de Asia Pacifico, 

y entre el año de 1999 a diciembre de este año, las empresas con inversión 

japonesa establecidas en México realizaron inversiones por 2,999.6 md, cantidad 

que representa el 1% de la IED total registrada en ese periodo. En cuanto al total 

de empresas registradas para este año, se contaba con alrededor de 595 

empresas con participación japonesa en su capital social. 110 

 

5.9  2012, AÑO PARA MEJORAR, INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA, CAMBIOS 

POSITIVOS PARA LA ECONOMÍA MEXICANA.  

 

El año 2012 se inició con el pie derecho, esté traerá un cambio al país, siendo uno 

de los años más importantes para la inversión extranjera en México, ya que en el 

2012 se obtendrá la inversión de muchas compañías automotrices en varias 

partes del país mexicano. Se construye el puerto del bajío, ya que en el estado de 

Guanajuato se dará la bienvenida a l mayor cantidad de empresas japonesas. 

 

El 24 de febrero una modificación en el Acuerdo Económico (AAE), para reformar 

así ciertas reglas de origen para los sectores químico, siderúrgico y de autopartes. 

Está fue realizada por el secretario de Economía Bruno Ferrari quien se reunió en 

Japón con sus homólogos YukioEdano y KoichiroGemba, respectivamente 
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además de reunirse con los representantes de las principales firmas del sector 

automotriz japonés (Nissan, Mazda y Hitachi). Con estas modificaciones se 

facilitaría a dichas industrias el acceso a insumos que no se producen en la región. 

El objetivo principal era el de promover la oportunidades de negocios y la atracción 

de inversiones en México.111 

 

Japón con la intención de que el pueblo mexicano estuviera mejor preparado para 

recibir a sus empresas, se dedicó a desarrollar un proyecto para formar capital 

humano.  La finalidad era lograr mejorar los lazos entre industria-academia y 

gobierno.  Ese presento un modelo el cual tenía como objetivo de cubrir las 

necesidades de recursos humanos de las empresas, así como promover la 

inversión y generación de empleo. 

 

Para el 30 del mes de Marzo, se buscó reformar las reglas de origen de varios 

productos como la azúcar de caña, vidrio, diversos químicos, productos de hierro, 

acero y accesorios para automóviles, con la esperanza de que por fin México 

recibiera mejores beneficios, pero sin una buen estudio de mercado este no podría 

mejorarse, y dicho y hecho México seguía sin realizar un estudio profundo para 

poder obtener los mejores beneficios posibles.   México para el 20 de mayo busco 

lograr mayores exportadores mexicanos, y convoco a aquellos que tuvieran la 

intención de exportar sus bienes a los nipones, hablo de la importancia de la 

producción en México, sobre los productos que Japón importa y que se convierten 

en productos terminados, sobre las ventajas  de importación y exportación debido 

a la reducción tan grande de aranceles que se ha logrado, y de la gran 

oportunidad que esto significa para los exportadores. 

 

El encargado de esta Conferencia fue Rodolfo Esaú Garza de Vega, consejero 

comercial de ProMéxico en Japón, quien  atrajo gran atención por parte de los 

empresarios mexicanos quienes mostraron gran interés en realizar exportaciones 

de sus productos. 
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Para el 6 de junio se llevó a cabo una iniciativa que fortalecería la cadena y 

proveeduría del sector automotriz, este protocolo contemplaba un conjunto de 

actividades en la cadena para ambos países, este proyecto constituiría uno de los 

ejercicios de colaboración bilateral más ambiciosos e innovadores entre México y 

Japón de los últimos años, significando para ambos países: creación de empleos, 

capacitación laboral e incremento de la competitividad automotriz.  

 

El 17 de Junio, el Primer Ministro de Japón llevo a cabo una visita de Estado a 

México, donde realizó una serie de propuestas para el G20 con respecto a la crisis 

económica que se encontraba atravesando el continente Europeo, de igual 

manera exhorto a los países miembro a concluir el encuentro con un documento 

en el que se obligue a la comunidad europea a implementar medidas más estrictas 

para estabilizar  el mercado y reparar las economías de sus países. Además de 

mencionar convenidamente la labor del Fondo monetario Internacional, el cual 

tiene la obligación de apoyar al conjunto de países de la Eurozona. 

 

También compartió una entrevista sobre la relación bilateral, y comento que 

México y Japón comparten retos de seguridad y económicos así como los 

desafíos a causa del cambio climático. Haciendo saber que para él, México 

representa una potencia en manufactura, y sede de industrias de Japón en toda 

américa Latina.112 

 

Para el día 20 del mismo mes, el Presidente de México y el Primer Ministro de 

Japón YoshihikoNoda, en el marco de la Cumbre del G20, llevaron a cabo una 

reunión, para destacar la importancia de impulsar el libre comercio y el 

fortalecimiento del  comercio bilateral, destacando la satisfacción por haber 

reforzado el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón el pasado 1 de 

Abril, el cual facilitaría el acceso al mercado japonés de productos mexicanos. 
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En Agosto el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo, buscó 

fortalecer la cooperación en materia turística con China y Japón, con quienes 

acordó impulsar la promoción de los destinos mexicanos en el mercado de esa 

región. Con esto Japón acordó incluir a México enuna mayor cantidad en los Tours 

Tokio-San Diego entre otros para de esta manera aumentar el flujo de pasajeros a 

México. 

 

Con esto Japón busco lograr que los principales tour operadores, líneas aéreas, 

agencias de viaje y funcionarios federales de Japón reconocieran la importancia 

del mercado mexicano para ese país en el sector turístico y negocios, debido a 

que México cuenta con estabilidad financiera, desarrollo en infraestructura y una 

gran oferta en materia turística. 

Además, en un encuentro con el vicepresidente ejecutivo de la Organización 

Nacional de Turismo de Japón (JNTO, por sus siglas en ingles), KenjiJimbo, se 

intercambiaron experiencias para incrementar y fortalecer la promoción para 

incentivar el flujo turístico entre ambas naciones. 

 

"Como parte de las actividades de promoción en Japón, las 

autoridades de la Sectur y el CPTM encabezaron en Tokio el 

evento denominado "Mexico Day", en el que se presentaron los 

programas y productos de la oferta turística de México a los 

principales tour operadores de Japón".113 

 

Para el mes de octubre se retomó el ODA, dando especial énfasis al desarrollo 

industrial cuyo mayor problema es el del Fortalecimiento de las PYMES y la 

industria de apoyo. El presidente Calderón priorizo 5 áreas de desarrollo 

(centrándose en el libre comercio, manteniendo la solidez fiscal, la creación de 

empleo, las medidas de pobreza y las medidas de seguridad). Siendo su prioridad 

el fortalecimiento de la competitividad internacional. De igual manera mostro la 

importancia de PYMES y la necesaria ayuda para lograr fortalecerlas. 
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Japón asistió a las PYMES mejorando sus tecnologías de producción básicas para 

la industria de apoyo, siendo compatibles de igual manera con las mejoras en 

otras Tecnologías de fabricación, de producción, métodos de control de calidad, 

las transferencias de técnicas para la formación de los empresarios, etc. Todo esto 

para que México mejorara su competitividad internacional y la fabricación y 

suministro de bienes intermedios de bajo costo y alta calidad. De igual manera 

Japón también apoyó la mejora de la infraestructura integral desde la perspectiva 

del fortalecimiento de las PYMES.114 

 

Para el 21 de Noviembre, se llevó a cabo un evento en la cancillería de Tlatelolco 

como agradecimiento al apoyo brindado en el terremoto y tsunami que sufrió el 

Estado Japonés en el 2011, este evento fue encabezado por Masayo Nohara 

quien elaboró mil grullas de origami, esta obra fue develada en una ceremonia 

encabezada por el titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),  el 

Embajador Rogelio Grangullhome y el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

de Japón en México, Shuichiro Megata. Este regalo es conocido como “El Ori-

zuru” y es reconocido como símbolo de paz y salud. Esta técnica tiene como 

consiguiente elaborar 1000 grullas de diversos colores, de acuerdo al deseo que 

se quiera expresar. 

 

Para diciembre se realizó otro evento muy importante, encabezado por el 

embajador Shuichiro Megata  y su esposa, quienes realizaron una recepción para 

celebrar el Natalicio de Su Majestad el Emperador del Japón, el cual corresponde 

al día 23 del mismo mes. En dicho evento se contó con la presencia de 

aproximadamente 400 invitados. 

 

Como se puede apreciar anteriormente, la relación política fue muy buena, llena 

de eventos que fortalecieron más la relación de ambos países, aunque no fue tan 

activa como en otros años, se puede resaltar que hubo bastante actividad. 
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De igual manera la relación comercial en el año 2012, tuvo una mejora 

significativa, donde se llevó a cabo un incremento bastante grande en las 

inversiones y la entrada de gran cantidad de divisas. Llegaron varias empresas a 

varios estados de la República y la inversión y los empleos se vieron enriquecidos. 

Japón siguió manteniendo para este año su posición  del cuarto socio comercial 

de México a escala mundial y tercera mayor en Asia. 

 

En gran parte, el crecimiento a las relaciones comerciales entre ambos países ha 

tenido un aumento con el paso de los años, lo que es sin lugar a dudas a la 

entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), ya que el 

intercambio comercial creció 39% al pasar de  14 mil 548 millones de dólares en 

2005 a 20 mil 268 millones de dólares en el 2012, lo que representa una tasa 

anual de 7%. 

 

Pero, al cierre del 2012, México registró un déficit comercial de 15 mil 042 millones 

de dólares, ya que las exportaciones registraron una mejora de 78% entre 2005 al 

2012 pasando de mil 470 millones de dólares a 2 mil 613 millones de dólares. Por 

su parte, las importaciones aumentaron 35% entre 2005 y 2012 pasando de 13 mil 

078 millones de dólares a 17 mil 655 millones de dólares, con su tasa de 

crecimiento anual del 6%.                         . 

 

Cabe destacar que el 63% de las exportaciones mexicanas a este país durante 

eseaño fueron manufacturas. Principalmente teléfonos celulares y sus partes; 

automóviles, y autopartes, y el 29% productos como sal, carne de cerdo, 

aguacate, pescado congelado, bebidas alcohólicas, jugo de frutas y café. 

 

Además, 99% de las importaciones mexicanas provenientes de Japón en 2012 

fueron manufacturas como coches y autopartes, dispositivos de cristal líquido y 

partes de aparatos de radiotelefonía o televisión. 



125 
 

 

A continuación  expondré algunos registros de varias empresas automovilísticas, 

de autopartes, entre otras, que se han establecido en varias partes de la 

República Mexicana.  

 

La empresa Mazda para el 2012  contemplaba una inversión de 500, 000 millones 

de dólares, lo cual sobre pasó la estimación ya que fue un total de 770 millones de 

dólares, se trató de una coinversión entre Mazda del 70% y el inmenso consorcio 

nipón Sumitomo (30%), para el 2016 se estima una producción total de 230,000 

unidades anuales, en el 2014 fueron un total de 140,000, se estima que para el 

2016 se empleará un total de 4,600 personas en la actualidad el total son 

aproximadamente 3,000. 

 

La empresa Densoconsiderada la empresa japonesa más importante a nivel 

mundial en el sector de la proveeduría automotriz, dio el aviso de estar interesada 

en invertir 57 mil millones de dólares en la construcción de una nueva planta en 

Silao, Guanajuato en el año 2012. Hasta el año pasado había generado una 

inversión 108.4 millones de dólares y 480 empleos, pero se estima que al cierre 

del presente año generará 874 empleos, elaborando aires acondicionado, 

ventilación y alternadores. 

 

Para la empresa Nissanse contemplaba un total de mil 900 millones de dólares en 

la inversión para la construcción de una nueva planta de vehículos en 

Aguascalientes, para noviembre del 2013 se inauguró por un total de 2 mil 

millones de dólares, actualmente produce 175,000 vehículos anuales; esto eleva 

la producción de vehículos Nissan a 1 de cada 4 vehículos totales, actualmente se 

han generado  aproximadamente 3,000 nuevos empleos directos y 9,000 

indirectos. 

 

Yorozuempresa japonesa encargada de fabricar piezas automotrices y que 

construiría una nueva planta en Guanajuato, tenia un estimado en inversión de 

900 millones de pesos, de los cuales sólo se recibieron hasta el 2014,  90 millones 
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de dólares, dicha planta tiene genero hasta el año pasado al rededor de 260 

empleos. 

 

Mitsubishi Corp, la cual es la mayor firma de intermediación de Japón, adquirio a 

principios del 2013, una participación de 34 por ciento en el proyecto de energía 

eólica más grande en Latinoamérica, Mareña Renovable; dicho proyecto contaría 

con 132 molinos de viento instalados en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con 

una capacidad total de 396 mega watts. 

 

En cuanto a la economía del Estado Japonés a principio del año, se había 

registrado con un déficit comercial récord de 18 mil 500 millones de dólares, ya 

que la desaceleración económica mundial y el fortalecimiento del yen perjudicaron 

las exportaciones.  

 

5.10 CAMBIOS EN LOS AÑOS 2013-2014.  

 

Antes de comenzar es necesario hacer una retrospectiva del déficit de visibilidad  

Que se ha llevado a lo largo de los años, aun insistiendo en repetidas ocasiones 

en la necesidad de mejorar las estrategias  de política exterior de México para 

lograr tener una mayor proyección de largo plazo y no de carácter exclusivamente 

reactivo, no parecen haber existido los esfuerzos necesarios para lograrlo, ya que 

aun habiendo realizado la gira por el continente asiático,  participado en varias 

cumbres buscandosobresaltar ante los países industrializados la importancia de 

voltear a ver a México, como la mejor oportunidad de inversión, nos ha faltado 

visión y estrategia. 

 

El cambio de sexenio gozaba de las ventajas del Acuerdo entre ambos estados y 

se comenzaban a ver los beneficios de ser el primer aliado de Latinoamérica que 

gozaba de tantas ventajas, que se mostraban con el crecimiento del PIB. 
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El 2012 fue un año de inversión directa, y sobre todo de inversión japonesa, ya 

que del total de inversiones directas logradas,  el 13.1% representaba solamente 

las de Japón, siendo una cantidad bastante aceptable, además ya se había 

obtenido un total de 12.065 millones de dólares a lo largo del 2005-2012, 

estimándose alcanzar para el 2013 un total de 23,000 millones de dólares. 

 

Obtenido lo anterior, la estimación del 2013 representaba un porcentaje mayor; 

por ello, el presidente Enrique Peña Nieto presentó las propuestas contempladas 

para mejorar los resultados anteriores y lograr la meta que permitiría a México 

tener mejores beneficios que el sexenio anterior. 

 

Las propuestas fueron las siguientes: 

 

1) La necesidad de elaborar proyectos de investigación interdisciplinarios 

sobre asuntos de relevancia con Japón, así como estudios orientados a 

delinear estrategias de la diplomacia mexicana en los foros de cooperación 

regional, en especial en el APEC. 

2) es necesario buscar mejorar los mecanismos de coordinación para evitar 

luchas palaciegas que minan la capacidad de respuesta del país, es 

menester definir funciones precisas y centralizar facultades para la 

definición de un proceso de toma de decisiones más eficientes.  

3) Los empresarios deben delinear acciones tendientes a mejorar la posición 

exportadora de los productos mexicanos en los mercados regionales, 

conociendo en forma precisa y profunda  sus necesidades de consumo 

para ajustar sus productos en calidad y precio, a la particular lógica de la 

demanda Japonesa. 

 

Se sabía que desarrollar propuestas era la tarea sencilla, lograr alcanzarlas no lo 

era tanto; se necesitaba de un trabajo colectivo, permanente e integral entre los 

tres sectores, de igual manera México necesitaba identificar sus crecientes 

vulnerabilidades como una forma de desplegar sus acciones de política interna y 
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exterior a fin de que pudiera mejorar su capacidad de negociación y su proyección 

en la sociedad internacional. 

 

De igual manera México tenía que construirse mejor como socio confiable y activo, 

aun sabiendo que su relación con el estado Japonés continuaba posicionándose 

en las mejores, aún le faltaba mucho para lograr verse beneficiado para lograr 

superar el crecimiento anterior, es por ello que se debía de intensificar los 

mecanismos internos y los incentivos para el mejor aprovechamiento de los 

beneficios, temporales, de los acuerdos comerciales con Japón y ampliar una 

visión hacia una estrategia de negocios: ampliar las acciones para elevar las 

capacidades exportadoras de la industria mexicana con el Acuerdo de Asociación 

Económica con Japón. 115 

 

5.11 NUEVOS MÉTODOS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL. 

 

México, inició el año 2013 con un nuevo Jefe de estado, electo el verano del año 

pasado el 1 de Diciembre del 2012.  

Enrique Peña Nieto de 47 años, abogado por la Universidad Panamericana y 

maestro en Administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores. 

 

Al iniciar, el gobierno mexicano ideó una nueva estrategia para mejorar la entrada 

de inversión de Asia Pacífico. La manera en la que este fue expresado fue a 

través del Acuerdo de Asociación Transpacífico cuyas siglas son las TPP, el cual 

decía lo siguiente: “Abrir México a la economía del Pacífico y diversificar el 

impacto económico del país más allá de Estados Unidos son prioridades naturales 

y loables, siendo así fundamental la diversificación de la política exterior y para ser 

una voz global, no solo sometida a la dominación de la vecindad del Norte”. 
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  La política exterior de México 2012 – 2018 propuestas. 
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Así se comenzó con la planeación de realizar visitas a todos aquellos países 

donde existiera la posibilidad de atraer inversión al Estado mexicano. Gracias a 

esta nueva estrategia, se dispuso el Presidente de la república Enrique Peña Nieto 

quien había entrado a gobernar desde el 1° de Diciembre del 2012, a realizar giras 

y visitas a los países Asiáticos. 

 

La gira por Asia fue el resultado de un estudio realizado para lograr ver las 

ventajas que esta traería y las buenas amistades que se haría, la conclusión de 

éste fue la mejora notoria que abría con los países asiáticos y sobre todo que el 

país mexicano lograría posicionarse de interlocutor al par con los países de Brasil 

y la India. 

 

Pero retomando lo que más compete en el trabajo, el presidente sabía que Japón 

era la puerta al éxito y comenzó enviando un comunicado que expresaba el deseo 

del gobierno mexicano por realizar una visita por el país nipón, gracias a la gira 

que se llevo a cabo en el año 2013 que abarcaría gran parte del continente 

asiático. 

 

5.12 LA GIRA EN ASIA Y ACUERDOS  

 

La gira comienza en China, participando en el “Foro de Boao”, nombrado como: 

“Asia busca el desarrollo para todos, Reestructuración, responsabilidad y 

Cooperación”, participando en conjunto con varios Estados más. 

 

El gobierno de México se dirigió a las naciones presentes,  expresando las 

siguientes palabras “llamo a las naciones de América Latina y Asia a cruzar el 

umbral que distingue a los países desarrollados e integrar un bloque que les 

permita potenciar su crecimiento económico”. Las palabras las dirigió dentro de la 

conferencia llamada “América latina: una nueva transformación del nuevo 

continente”. 116 
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Cuya finalidad fue la inversión en América Latina, buscar el progreso y superar la 

turbulencia, revelando así las siguientes palabras: “Se estima que Latino América 

y Asia crecerán a una tasa anual del 5.1 por ciento en el periodo 2013-2017, cifra 

por encima de proyección mundial del orden 4.4 por ciento. Es por ello que insistó 

en que “estas dos regiones cuentan con lo necesario para descollar en este siglo 

XXI”.115 El presidente reiteró “Es tiempo de trabajar unidos y hacer de este siglo, el 

siglo de desarrollo y de éxito de la zona del Pacífico”.115 

 

Con todo esto mencionó unas palabras que a mi parecer abrieron las 

oportunidades de inversión de manera notoria, ya que logró atraer de esta manera 

la mirada de grandes inversionistas asiáticos, expresándose del país de una 

manera sutil pero firme “En México, consideramos necesario impulsar más el 

crecimiento del PIB regional, para lo cual es necesario consolidar alianzas 

tecnológicas y democratizar y elevar productividad, ya que las políticas centrales 

del país son: El libre comercio y la integración productiva”.115 

 

5.13 LLEGADA A JAPÓN  

 

Al dar por terminada su gira por China, se trasladó a Tokio la capital de Japón 

donde llevaría a cabo su Visita Oficial, encontrándose con el Emperador Akihito,  

el primer ministro Shinzo Abe y con los presidentes de las dos cámaras de la 

legislatura Japonesa, la cámara de representantes y la cámara de consejeros.  

 

A fin de propiciar un acercamiento más amplio con el empresariado japonés, el 

Presidente de la República sostuvo un encuentro con el principal organismo del 

sector privado de ese país, el Keidanren, en el marco del “Foro Empresarial 

México-Japón”. Posicionándose así ante las más importantes empresas niponas.  

 

Como tenemos bien sabido los flujos de inversión son un pilar de la relación;  se 

ha visto como Japón se posicionó en el primer inversionista Asiático, y con ello la 

necesidad de que esto no cambiará y buscar obtener la mayor inversión posible. 
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Dentro de su misma gira el presidente recibió una invitación a participar dentro del 

Foro Académico de la ONU, donde el presidente expuso en la Universidad del 

mismo organismo en Tokio, las principales líneas de la política exterior de México 

como actor con responsabilidad global, la cual llevó el nombre de ” México en el 

Mundo: Un Actor con Responsabilidad Global”.117 

 

Declaró los 4 pilares elementales de la política exterior para su presidencia, 

mostrando total interés en la Región de Asia-Pacífico, marcando la oportunidad 

para ampliar sus vínculos comerciales, las inversiones recíprocas y los 

intercambios académicos, así como la cooperación en asuntos internaciones de 

interés mutuo, como la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la lucha 

contra el cambio. 

 

5.14 LOS 4 PILARES DE LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA.  

 

Los 4 pilares de la política exterior de México los enumeró de la siguiente manera: 

 

• Primero. Fortalecer su presencia internacional. 

“Se trata de estrechar nuestras relaciones con las demás naciones y ampliar 

nuestra capacidad para incidir en la conformación de un orden internacional 

más próspero y más equitativo”. 

• Segundo. Ampliar la cooperación internacional. 

México, como actor solidario, mencionó Peña Nieto, aportará lo mejor de sí a la 

solución de los desafíos globales en beneficio de otras naciones hermanas. 

“Uno de los mejores ejemplos de la fraternidad entre las naciones es, 

precisamente, el que han tenido Japón y México en momentos de adversidad”. 

• Tercero. Promover el valor de México en el mundo. 

“Queremos que el mundo conozca todo lo que es México, nuestra cultura, 

nuestra historia, nuestras artes, nuestras bellezas naturales y especialmente, la 

                                                           
115 

ídem 
117

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/comunicados/2458-083 



132 
 

 

oportunidad económica y el buen momento que en éste ámbito estamos 

teniendo”. 

• Cuarto. Velar por los intereses de México en el extranjero. 

 

De igual forma, apuntó su presencia en Japón reafirmando así “la voluntad del 

gobierno de México por estrechar la relación con este país hermano y lograr una 

mayor presencia en la región de Asia-Pacífico”.117 Además de confirmar así que  

“A lo largo de su historia, México ha sido un actor con responsabilidad global, y en 

este siglo 21 queremos reafirmar nuestro empeño en este objetivo”. Y con ello hizo 

mención del interés de México por asumir un papel activo y propositivo que 

fomente el desarrollo y la cooperación entre las naciones. 

 

5.15 REUNIÓN DEL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO CON LOS 

EMPERADORES Y PRIMER MINISTRO. 

 

Dentro de sus últimos días de visita en Japón se reunió con el Emperador Akihito y 

la emperatriz Michiko, donde invitaron a México a apoyar a Japón a entrar al 

archipiélago en las negociaciones del TPP, el cual se conformaba ya por 11 

países. El apoyo de México era vital, ya que para ser aceptada la petición su 

entrada tenía que ser ratificada. Esto sería benéfico para Japón  a tal grado que 

aumentaría el PIB en un 0.66%, el presidente mostró su disposición de estrechar 

lazos de hermandad, afecto y amistad, por lo cual comento lo siguiente: 

“Japoneses y mexicanos somos socios estratégicos, tenemos grandes 

oportunidades económicas que aprovechar”.118 

 

El gobierno mexicano comentó a sus majestades que es importante alentar el 

turismo, tecnologías de la información, autopartes, electrónico y energías 

renovables. Además de manifestar su deseo de que Japón participara en las 
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reuniones para sumarse al TPP y así impulsar el comercio en océano Pacífico y 

festejar los tan importantes 400 años de amistad entre ambas naciones. 

 

Para el día siguiente se estableció una reunión con las dos cámaras de la 

legislatura, la de Representantes y la de Consejeros, aquí ofreció una ponencia en 

la sede principal de Japón ”Keidanren”, defendió el potencial y la amplia 

oportunidad de inversión que el país ofrece. 

 

Además se llevó a cabo una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, 

el cual pidió al presidente mejorar el ambiente de negocios en México, con el fin 

de intensificar la inversión de nipones en territorio mexicano. 

 

El primer ministro informo a Enrique Peña Nieto en la reunión privada que: “México 

es un mercado creciente, que cuenta con abundante demanda de negocios 

relacionados con la infraestructura y recursos naturales, especialmente se ha 

constituido en el centro de producción estratégico de la industria automotriz de 

Japón”.119 Reiterando la necesidad de mejorar el ambiente de negocios, además 

de acordar unirse para mejorar los retos internacionales, la Seguridad de las 

naciones Unidas y la importancia de mantener el orden marítimo. 

 

Así el presidente demostró su gusto por Japón al incorporarse al Tratado 

Transpacífico y como observador en la Alianza del Pacífico, además de dirigirle las 

siguientes palabras “El gobierno del primer ministro Shinzo Abe coincide 

plenamente con nuestros postulados en favor de la paz, el respeto a los derechos 

humanos, de impulsar el crecimiento económico y mayor desarrollo para nuestros 

pueblos”.118 

 

Peña Nieto, después de su encuentro con el primer Ministro del Estado de Japón, 

se reunió con representantes de la empresa Japonesa “Mitsui Corporation, con el 
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objetivo  de firmar un memorándum de entendimiento y cooperación para construir 

el gasoducto Tucson-Sásabe para la importación de gas producido en Estados 

Unidos.120 

 

Ante el presidente de la República Mexicana, el director general de Pemex, Emilio 

Lozoya Austin, detalló que “el gasoducto correrá de Tucson hasta Mazatlan y 

permitirá la importación de 770 millones de pies cúbicos de gas a México, los 

cuales se conectarán con los tramos Sásabe”. 

 

Se dio a conocer los próximos proyectos que podrían ser apoyados por la 

inversión japonesa los cuales llevaban los siguientes nombres: 

 “Tucson-Sasabe” y  “Los Ramones”. 121 Siendo este último el proyecto más 

grande que desarrolla actualmente PEMEX. 

 

Al finalizar su encuentro con “Mitsui Corporation”, se continuo con una reunión con 

La cúpula empresarial de Japón, donde expuso sus políticas de seguridad y de 

economía, orientadas a disminuir los índices de violencia y desarrollar un 

crecimiento superior a 3.5%. 

 

Es importante dar mención a lo que sucedía en la república mientras el presidente 

no se encontraba, pues las relaciones no cesaron dentro de esta, se contó con la 

increíble visita de Fumio Kishida en la Residencia Oficial de los Pinos, donde se 

mostró el interés de México por participar activamente en la economía de la región 

Asia-Pacífico.  

 

Se le volvió a dar mención a la invitación para el Primer Ministro Shinzo Abe para 

conmemorar los 400 años de amistad, de igual manera, le hizo saber sus 

actividades en el territorio Nipón los primeros días del mes, con el fin de fortalecer 

los vínculos que unen a México y Japón. 
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5.16 VII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO EN CALI  

 

En el mes de Mayo se realizó un estudio de la producción y la exportación de 

autos en México, ya que en Japón hubo varios paros técnicos de las firmas 

niponas las cuales causaron que la producción nacional disminuyera 

notablemente, un 10% para ser exactos, mientras que las exportaciones sumaron 

141,338 unidades, que significó un avance de 5.9%, esto fue consecuencia de los 

ajustes de líneas de producción que hicieron las armadoras aprovechando la 

Semana Santa, así como los paros para amortiguar el efecto del Tsunami. 

 

Además de llevarse a cabo la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico en CALI, 

Colombia, en donde se reunieron los Mandatarios de México, Chile, Colombia y 

Perú. 

 

La Cumbre contó con la participación de varios presidentes donde se mencionó el 

potencial existente si se desarrolla de la manera adecuada, ya que podría 

significar la apertura y la integración como lo ha vivido la Unión Europea, pero con 

esta experiencia se buscaría optimizar la relación para evitar esas dificultades. 

 

Con esta alianza se abriría mayor facilidad para entrar al mercado competitivo, 

afiliándose con las grandes potencias entre ellas Japón, la tercera potencia del 

mundo. Por ello la antesala de la reunión, los ministros de Relaciones Exteriores y 

de Comercio se comprometieron a profundizar la integración del bloque, que 

busca fortalecerse para adelantar, el acercamiento con Asia-Pacífico. 

En el mes de Junio, hubo una presentación sobre la Opinión Pública de la Política 

Exterior titulado “Las Américas y el Mundo 2012-2013”122, sobre las ventajas de 

ser país Latinoamericano y las propuestas existentes para mejorar en cuanto al 

papel internacional. 

 

Dentro de las propuestas y las opiniones se resaltaron las siguientes: 
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• La opinión pública le “apuesta” todo al poder comercial, cultural y 

diplomático de México para posicionarse en el mundo. 

• Hay un déficit de comunicación social sobre las relaciones internacionales 

del país. 

• Los mexicanos simpatizan con el multilateralismo pero se resisten a delegar 

autoridad  internacional y a acatar decisiones conjuntas. 

• Los líderes mexicanos apoyan la negociación de acuerdos comerciales con 

los BRICS, el ingreso al TPP y la regulación financiera con “dientes”. 

• Estados Unidos es el país mejor valorado por los mexicanos con el que 

buscan una relación especial, sobre todo económica, aunque abierta a la 

cooperación en seguridad y migración. 

• En el tema del control de drogas, la opinión pública rechaza la legalización 

pero prefiere la prevención a la militarización. 

 

Con todos estos puntos, se hizo notar la necesidad de cambio de estrategia, como 

a lo largo de los años se ha venido diciendo que es necesario voltear a ver más 

hacia Asia y Europa y con mayor importancia voltear a ver a Potencias como 

Japón y China, pero tal parece que aún al Gobierno mexicano le falta mucho para 

poder localizar lo que realmente es necesario para el país. 

 

5.17 REUNIONES CON EMPRESAS JAPONESAS.  

 
Para mitad de año la actividad con Japón había mermado un poco, debido a la 

gira que el presidente se encontraba realizando, pero esto no causo un 

desentendimiento total, y la relación siguió bastante latente, buscándose así 

fortalecer más. 

 

En el mes de junio delegaciones de la república mexicana llevaron reuniones con 

empresas Japonesas para con esto, dar a conocer las ventajas competitivas que 

ofrecían estas delegaciones. Se comenzó con El gobernador de Zacatecas quien 

se reunió con 10 empresas donde habló de la existencia actual de 15 de las 
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cuales 5 son de origen Japonés, resaltando así sus tradiciones mineras y su 

producción alta de plata. Además de estas reuniones se visitó Yokohama para 

impulsar el intercambio entre estudiantes, esto significaba promocionar ambos 

países y aumentar la inversión japonesa, que no se redujera solo a la del sector 

automotriz sino también en sectores como el minero, de infraestructura para el 

manejo del agua, farmacéutico y aeroespacial. 

 

Otra delegación importante fue  Guanajuato, donde el gobernador realizo un viaje 

de trabajo a Tokio, Nagaoka, Nagoya e Hiroshima, cuya finalidad fue la de 

sostener encuentros con el sector académico, así como con representantes de 

industrias relacionadas con el sector automotriz, de autopartes, de infraestructura, 

lógica y energías renovables. De esta misma manera se habló de las ventajas que 

esta entidad ofrecería a los inversionistas japoneses. 

 

Después fue el turno de Jalisco y de San Luis Potosí, donde de igual manera se 

buscó atraer la inversión japonesa. Además de llevarse a cabo un seminario sobre 

la gran industria del calzado existente en el país. 

 

Es importante dar mención a la conferencia que se llevó a cabo en Gunma (ciudad 

que se encuentra ubicada en la región de Kanto en la isla Honshuen Japón), 

encabezada por Claude Heller, embajador de México en Japón quien ofreció una 

conferencia  bajo el nombre de: “Las contribuciones de México a la paz y 

seguridad internacionales”123, la cual fue organizada por la Universidad de la 

Prefectura de Gunma para Mujeres y la Fundación Goi para la Paz, quien es una 

de las más importantes femeninas del Estado Nipón. 

 

La conferencia se llevó a cabo  con la presencia de estudiantes, académicos y de 

público en general.  
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El Embajador Heller se refirió a la tradicional vocación pacifista de México, la cual 

se ha visto reflejada tanto en su política regional como en los foros internacionales 

desde 1945. En el primer caso recordó la iniciativa diplomática lanzada por México 

bajo el Grupo Contadora, que con el apoyo de otros países de la región, sentó las 

bases para la paz en América Central. 

 

Asimismo, destacó que México ha participado en todos los mecanismos creados 

en las Naciones Unidas para promover el desarme, particularmente el nuclear. En 

este ámbito, explicó la iniciativa mexicana que llevó a la firma del Tratado de 

Tlatelolco, la cual tuvo un impacto significativo porque la creación de la primera 

zona libre de armas nucleares en el mundo sirvió de precedente para otras 

regiones que más tarde negociaron acuerdos similares. Recordó también que 

México ha mantenido que la creación de una zona libre de armas nucleares no es 

un fin en sí mismo, sino un paso necesario para alcanzar otros acuerdos que 

lleven a un mundo libre de armas nucleares. 

 

En la sesión de preguntas y respuestas destacó la importancia de los diferentes 

sectores de la sociedad civil para impulsar los temas de desarme, así como la 

necesidad de generar conciencia sobre el impacto humanitario que supondría el 

uso de las armas nucleares, además del impacto que tuvo esta conferencia a los 

participantes, su visita permitió renovar los vínculos de amistad, así como ratificar 

el aprecio que existe por las posiciones de nuestro país en los temas de paz, 

seguridad internacional y desarme. 124 

 

Además de la tan exitosa conferencia, el embajador realizó reuniones con los 

representantes de Toyota en Nagoya, Japón, donde fue recibido por el 

Vicepresidente de la compañía Satoshi Ozawa, con quien sostuvo una reunión de 

trabajo, en la que también participaron otros directivos de la empresa. 
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Esta visita fue de suma importancia para México, ya que era la primera vez que se 

realizaba esta visita por un embajador Mexicano. 

 

Para el mes de la independencia de México, se le dio inicio a la Cumbre de 

Líderes del Grupo de los 20 (G-20) donde el presidente mexicano fue participe, 

donde se reunirían las economías que representan, en conjunto, 80% del PIB 

mundial, donde se analizarían las estrategias para crecer, lograr estabilidad 

financiera y crear más empleos. Aquí el presidente se reunió con varios líderes de 

las economías más importantes del mundo entre ellos “Taro Aso”, ex primer 

ministro de Japón. 

 

Se le dio inicio  en la ciudad de Odaiba, Tokio, donde se contó con la participación 

del  Mariachi Agave de Jalisco, sumándose de igual manera diferentes conjuntos 

musicales y dancísticos en cada localidad, también con la participación de la 

Estudiantina de la Universidad La Salle de Cuernavaca, el grupo JoseKitao de 

bolero, entre otros. Siendo estos eventos los primeros 2 días de la ceremonia. 

 

Para el tercer día (16 de Septiembre), se realizó la conmemoración oficial en la 

Embajada de México con una ceremonia cívica presidida por el Embajador Claude 

Heller, seguida por una convivencia con la comunidad mexicana radicada en el 

país. Finalmente, la Embajada se enlazó con la transmisión en vivo de la 

ceremonia del Grito de Independencia que encabezó el Presidente de la 

República, Enrique Peña Nieto, desde el Palacio Nacional, lo que fue recibido con 

gran entusiasmo por los asistentes.  

 

A los siguientes días Osaka y Nagoya gozaron de la ceremonia, En el primero se 

contó con la asistencia varios mexicanos y japoneses, quienes gozaron del sonido 

de Guadalajara con “Cielito Lindo”, y una bella noche mexicana. 

 

En cuanto a la ciudad de Nagoya, se llevó a cabo una pasarela con trajes típicos 

de México y presentaciones de baile Folclórico, así como un menú gastronómico.  
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Para el mes de Octubre, se realizó un nuevo encuentro bilateral, donde para el 

primer día del mes, se llevó a cabo un congreso en la capital nipona, teniendo 

como intención la de mostrar la fuerza que tiene el idioma Español y los lazos que 

crea entre aquellos países que se identifican por esta lengua, aquí además de lo 

mencionado se trató de diferentes temas como la literatura, la pragmática y la 

filosofía, hablándose de igual manera de la lengua española como una lengua 

global y su importancia en la sociedad internacional. 

 

Otra actividad importante llevada a cabo en este mes,  la tan esperada Cumbre del 

APEC. Esta se llevó a cabo en Bali, donde se celebró un encuentro entre el 

Ministro Shinzo Abe y el Presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Dentro de esta reunión el gobierno japonés felicitó a México, por la entrada de 

inversiones al país debido en mayor parte al Acuerdo Económico AAE, y la mejora 

empresarial debido a esto, en contestación a esto el presidente agradeció la 

confianza que han tenido las empresas en el país y afirmó de esta manera que el 

apoyo a las inversiones continuará. 

 

Para el mismo mes de Octubre, se realizó un Foro Automotriz en Tlaxcala el cual 

llevo el mismo nombre, cuya razón de ser fue nada menos que la producción 

industrial japonesa en México. Dentro del Foro se contó con la participación del 

embajador de Japón en México ShuichiroMegata, dentro de este foro el embajador 

nombró la gran inversión que el Estado Japonés tiene en la república con 

alrededor  de 170 proyectos sobre todo en el sector automotriz por un periodo de 2 

años y equivalente a 7 000 mdd. 

 

De esta manera se vio la gran confianza de los inversionistas japoneses en 

México, La participación de ambos países en este foro fue ameno y agradable, se 

comentó que en tan solo 2 años se anunciaron 170 proyectos por un monto de 

siete mil millones de dólares, la mayoría en el sector automotriz. 
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Este foro tuvo tal éxito que motivó la creación de un seminario dirigido a los 

proveedores japoneses de la industria automotriz, el cual fue encabezado por el 

Embajador Heller quien dio a conocer las oportunidades que México ofrece para 

los negocios brindando un ambiente favorable de inversión. 

 

A sabiendas de la gran inversión lograda a través de lo que se llevaba del año, se 

realizó una contabilización de las divisas japonesas, la cual superó las 

expectativas, alcanzado el monto total de 3 mil millones de dólares. 

 

La inversión japonesa en México sumó 2 mil 800 millones de dólares de enero a 

agosto de este año, según datos de la Secretaría de Economía y de la 

Organización de Comercio Exterior de Japón, por tan solo 8 meses, la inversión 

japonesa rebasó en un 76% al monto histórico más alto registro en el país recibió 

mil 723.8 millones de dólares. 

 

Peña nieto se ha dedicado durante el año a convencer de lo beneficioso que será 

para los países asiáticos el invertir en México, y debido a la gran cantidad de 

empresas de origen japonés, se ha logrado llamar la atención de otras grandes 

empresas de varias partes de Asia. Durante este mismo mes, Peña Nieto expuso 

ante empresarios de la región de Asia Pacífico las ventajas del estado Mexicano y 

porque se encontraba entre el séptimo  destino más atractivo  para invertir  en los 

próximos años  de acuerdo a la conferencia  de las Naciones Unidas. 

 

ProMéxico se encargó de realizar un seminario que llevó el nombre de “Espacio 

Mexicano”, con el objetivo de mantener actualizados a los alrededor de 70 

asistentes sobre las amplias oportunidades que México ofrece a los inversionistas 

extranjeros y particularmente al japonés. Mostrando en esta los elementos que 

ciertamente generan un ambiente favorable para los negocios y la inversión. En 

esta participó el embajador de México Claude Heller, el cual destaco la presencia 
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de más de 550 compañías niponas, con inversiones que oscilan en alrededor 

8,500 millones de dólares en los últimos 2 años y medio. 125 

 

Para el final de este mes se realizó un estudio sobre la inversión en México y se 

estimó que esta ya había superado la cantidad de 3 mil millones de dólares, y que 

esto era la primera vez que se lograba sobrepasando la más alta que había sido 

en el 2011, cuando el país recibió un total de 723.8 millones de dólares.126 

 

Con esto se llegó a superar la inversión de cualquier otro país a México 

convirtiéndose de esta manera Japón en el primer inversionista en nuestro país, 

gracias a esto, México se encuentra llamando la atención de todos los 

inversionistas de Asia, y se espera contar con una mayor inversión de este 

continente y no solo del país de Japón. 

 

El mes de noviembre comenzó con una hermosa celebración, la cual fue la 

conmemoración de los 400 años de Relaciones Diplomáticas y Amistad entre 

México y Japón. Esta celebración se llevó a cabo en Sendai, Prefectura de Miyagi, 

encabezada por  el embajador de México en Japón ClaudHeller y por el 

gobernador de Miyagi. 

 

Esta ceremonia llevó a los presentes a un regreso por el tiempo, para recordar el 

primer contacto de los japoneses con los antes colonos de la nueva España. Aquí 

se destacó la importancia de que México y Japón recuerden este acontecimiento 

que marcó una nueva etapa en las relaciones de ambos países, trayendo un giro 

al mundo occidental, donde México cumplió su papel destacando como puente no 

solo entre comerciantes sino también entre tres mundos, de esta misma manera el 

presidente de México y el primer ministro de Japón designaron el 2013 y el 2014 

como “Año de intercambio México y Japón”.127 
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Pero esta celebración no solo se llevó a cabo  ahí, de igual manera varias 

universidades de la República mexicana se unieron a la celebración entre ellas 

estuvo la Universidad de Guanajuato,  donde se recordó el vínculo de amistad tan 

fuerte que une a ambas naciones. 

 

Pero no fue solo en México la celebración, También en Japón se llevó a cabo el 

Bazar Latinoamericano 2013 en el Hotel Tokyo Prince, el cual se promovió gracias 

a la Asociación de Damas Nipo-Latinoamericanas y del Caribe, dentro de este 

evento se invitó a los presentes a disfrutar  de las comidas y bebidas típicas de 

cada país, de espectáculos de música y baile, de la rifa de varios premios 

patrocinados tanto por empresas Japonesas como extranjeras. Gracias  a la 

nutrida asistencia  de un público interesado  en la cultura de la región. 

 

La embajada de México se hizo presente participando de manera destacada  en  

la organización del bazar, promocionando su gastronomía, cultura y artesanías 

típicas. Con este evento se logró recaudar una suma grande de dinero, la cual 

sería donada a beneficencia, así como asistencia de latinoamericanos residentes 

en Japón.128 

 

El mes de Noviembre también tuvo grandes eventos que conmemoraron los 400 

años, este evento se llevó a cabo en forma de seminario, en el “Espacio 

Mexicano” dentro de la Embajada de México en Japón, llevando el nombre de: 

“Aspectos importantes relacionados con el mercado laboral, impuestos y comercio 

a la luz de las reformas en México”. Contando con la participación de más de 100 

empresas japonesas, principalmente del ramo automotriz.Este seminario se 

realizó con la intención de mejorar la inversión extranjera en México. 

 

El último mes del año, Diciembre, el cual se convierte en un mes de suma 

importancia para México ya que es el apogeo de las inversiones de las Empresas 

Japonesas en México dentro de la entidad del estado de Guanajuato, esto se 
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debió al favoritismo existente en esta Legislación de parte de las empresas ya que 

dentro de este estado se han albergado alrededor de 76 empresas, las cuales se 

encuentran actualmente establecidas, dentro de las cuales 37 son de origen 

Japonés, creciendo de tal importancia esta zona, y dándole por ese motivo el 

nombre de “Puerto del Bajío”.   

 

Se contaba con alrededor de 179 proyectos en toda la república y Guanajuato es 

el Estado que alberga el mayor número de empresas Japonesas, para Irapuato se 

llevó el proyecto de un total de 34 inversiones Japonesas que representa mil 624 

millones de dólares y 1700 empleos, significando inversión, trabajo, derrama 

económica y turística.  

 

En gran parte esto se le debe al gobernador del estado, que realizo una gira por 

las ciudades de Hiroshima, Nagasaki, Tokio, confirmando de esta manera la muy 

buena relación existente entre ambos. En esta misma gira el gobernador sostuvo 

un encuentro con el vicepresidente mundial de Honda, FumihikoIke, con quien 

habló lo más de mil 500 guanajuatenses contratados para todos los niveles, 

incluyendo algunos puestos directivos, y la apertura a la proveeduría local de su 

planta en Celaya, que cumple en tiempo y forma para iniciar operaciones en 2015. 

 

Para este mismo mes, se buscó propiciar la inversión Japonesa para 

infraestructura en diferentes sectores como el energético, el del agua y el 

ferroviario, expresado por el Subsecretario de Hacienda y crédito público 

(SHCP).129 

 

Debido a esto se dio a conocer la intención de crear la primera refinería mexicana, 

la cual había sido una propuesta del presidente del país, esta se realizaría en 

“Talara”, siendo un proceso largo, laborioso y complejo, y además de todo muy 

costoso, dado que su procedimiento necesita alrededor de 3 mil millones de 

dólares, es por ello que se ha buscado el apoyo económico del estado Japonés. 
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El año del 2013 fue un año lleno de inversión y movimiento en México y se cerró 

con 76 empresas que significan para el país  una inversión de dos mil 700 millones 

de dólares. Se tienen comprometidos  15 mil  400 empleos. Y hablando 

exclusivamente de Japón son actualmente 23 empresas que se encuentran 

operando y 3 ya escrituradas que comenzarán con su construcción próximamente, 

significándose una inversión de 650  millones de dólares. Pero para el 2014 

existen en cartera 72 empresas niponas, de las cuales  23 están  con grandes 

posibilidades  de concretarse. De ser así para el 2014 el puerto interior podría 

estar albergando a 60 empresas niponas.130 

 

Llega el año 2014, y con ello la celebración de los 400 años de relación con el 

Estado Nipón, también conocido como la Misión Hasekura, este increíble 

acontecimiento lleva el nombre de “La ceremonia del té”. 

 

Esta ceremonia tomo lugar el día 21 de febrero en la iglesia de San Francisco, 

inspirada en una celebración inspirada del Kioto del siglo XVI, con la finalidad de 

dejar un mensaje de paz y hermandad. Esta tuvo como objetivo celebrar la 

amistad entre ambos, sobre todo ahora que se han fortalecido visiblemente y 

existe un entendimiento mutuo. 

 

El presidente Enrique Peña Nieto logro fortalecer la relación con las regiones más 

importantes de Asia Pacifico pero con Japón no hubo limites, en cuestión de 18 

meses el país ya contaba con empresas Japonesas por toda la república, 

abriéndole oportunidad a sus egresados de tener un trabajo seguro, donde 

desarrollarían sus conocimientos para desarrollarse y desenvolverse en empresas 

de excelente calidad. 

 

En cuanto al turismo japonés fue en aumento día con día, contando ya con sus 

pequeñas zonas japonesas en el país.  
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En cuanto al comercio, para la mitad del año ya había crecido más del 64% desde 

el 2005, con todos los acuerdos en el ámbito académico, económico y de energías 

renovables, se han alcanzado los 20 mil millones de dólares anuales de 

intercambio de mercancías.  

 

Actualmente México cuenta con 800 empresas japonesas en el país, donde Japón 

ya se considera el 2 inversionista en México. Estas inversiones han generado un 

total de cuatro mil 300 millones de dólares que han generado más de 13 mil 

empleos directos.131 
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CONCLUSIÓN 

Con esta investigación logré profundizar en la historia de dos Estados que se han 

entrelazado a pesar de encontrarse tan alejados geográficamente, primero 

explicando su nacimiento como Estados, su desarrollo, sus triunfos y sus caídas, 

sus guerras perdidas y ganadas, además del estudio de su profunda conexión que 

se ha intensificado a lo largo de los años comenzando con el más grande logro, la 

entrada en vigor del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado desde el 

año de 1888, y que ahora se refleja en una fuerte relación política, comercial y 

amistosa. 

 

La confianza entre ambos fue marcada por puntos clave en la historia, algunos de 

ellos como el apoyo mutuo en la Revolución Mexicana, la Guerra Fría y en los 

inicios de la IIGM, recibiendo migrantes japoneses que huían del conflicto. 

  

La notoria mejora que se desarrollaba al pasar el tiempo, posicionaba al Estado 

Nipón como el segundo inversionista extranjero en el país además del segundo  

destino de exportaciones mexicanas, colocando a los productos primarios 

mexicanos entre los favoritos a consumir por el pueblo japonés. 

  

Para mi es importante resaltar que también las empresas mexicanas como 

Aeroméxico, Altex, Bocar, Kidzania, Metalsa, Mexichem, San Luis Rassini, entre 

otras, se vieron beneficiadas y comenzaron a realizar operaciones en Japón, 

debido a esto, se ha obtenido un crecimiento del 12% anual de las exportaciones 

de México al país asiático . 

 

Todo esto aumentó la importancia de adentrar a la sociedad de ambos países en 

la cultura del otro, se celebraron varias actividades que despertaron el interés de 

un pueblo y otro en el estudio mutuo; ahora mes con mes se realizan actividades, 

presentaciones, exposiciones y eventos culturales, que han logrado la 

identificación en algunos rubros, sin embargo es respecto a la “tradición de la 



 
 

 

informalidad” de la cultura mexicana que los japoneses se muestran reticentes a 

adentrarse más a la cultura mexicana. 

  

Pero aunque la mejora es notable y la relación ha crecido extraordinariamente, se 

demuestra que la falta de un profundo estudio de mercado y el análisis de éste no 

ha permitido un aprovechamiento más sustancial de los acuerdos firmados, 

enfocándose como mencionaba anteriormente al abastecimiento de materia prima 

y como ha sucedido ya en otras ocasiones es México quien importa tecnología y 

productos de Japón como son los autos, electrodomésticos y equipos electrónicos.  

 

Además de las diferencias culturales y lo ya mencionado anteriormente, existen 

otras mucho más marcadas, como por ejemplo, el que Japón a pesar de ser un 

país muy pequeño a comparación de México, tiene los 10 bancos más grandes del 

mundo, su nivel educativo y la expectativa de vida son de los más altos, su índice 

de criminalidad está entre los más bajos a nivel mundial y su producto nacional es 

igual a lo que producen Francia, Inglaterra y Alemania juntos, mientras México 

sólo se acerca a ellos en la expectativa de vida y en los demás rubros aún tiene 

deficiencias, tomando en cuenta que Japón obtiene de México sin ningún esfuerzo 

la materia prima que necesita, México se endeuda más al importar tecnología, 

entonces, ¿Qué debería hacer México para lograr obtener mayores beneficios de 

esta relación?  

 

Está claro que México necesita cambiar la forma de hacer negocios por una que 

permita un mejor aprovechamiento de las relaciones, son  varios los puntos que no 

se están tomando en cuenta para poder lograrlo, es necesario implementarlo de la 

manera siguiente: 

 

• Buscar nuevas estrategias que le permitan crecer y desarrollarse, y no sólo 

crecer, porque aparentemente el crecimiento es exitoso, pero las 

problemáticas siguen ahí, un claro ejemplo es el aumento de la deuda 

externa.  



 
 

 

• México necesita beneficiar al país en su totalidad y no solo a unos cuantos. 

• Es necesario proteger al Producto Interno brindando subsidios. 

• Realizar mejoras en la Industria basándose en el modelo japonés. 

• Existe una terrible falta de reinversión y cultura del ahorro al inicio de un 

negocio ya que no se le da el interés necesario para hacerlo crecer a largo 

plazo. 

• Implementar el sistema educativo de los japoneses. 

• Desarrollar los valores de la puntualidad, el respeto y la formalidad.  

• Implementar una nueva política de recursos humanos tanto en el Gobierno, 

como en las empresas. 

• Generar los recursos capaces para hacer frente a los retos de las 

relaciones económicas internacionales. 

• Empezar a crear y ejecutar una política económicas exterior en donde el 

capital humano juegue el papel principal. 

• México debería optimizar la metodología para la identificación de 

oportunidades y nichos de mercado para todas las empresas, enfocarnos 

en las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que actualmente son 

principalmente los monopolios quienes aprovechan la relación, y para esto 

es necesario que se de mayor promoción a las ferias internacionales en 

ambos países así como talleres especializados para comercializar con 

Japón. 

 

México no debe de tomar esta relación como un sustituto a la que ya se maneja 

con Estados Unidos, más bien debe fortalecer las relaciones tanto económicas, 

culturales y sociales, viendo en ello una oportunidad de crecimiento; la 

oportunidad por si misma ya implica muchos desafíos que tienen que ser 

superados, pero sin embargo estoy segura se logrará obtener una mejor relación 

si se busca aplicar el base del ganar-ganar entre México y Japón.  
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