
Comunicado Conjunto México-Japón para la Asociación Estratégica 
Global y el Crecimiento Económico en el siglo XXI 

 

El 1 de febrero de 2010 se celebró en Tokio la Reunión Cumbre entre el 
Señor Yukio Hatoyama, Primer Ministro de Japón, y el Maestro Felipe 
Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 
ambos mandatarios confirmaron el sólido avance que está teniendo la 
Asociación Estratégica entre ambos países. 
 
Los líderes coincidieron en que la relación de amistad y la Asociación 
Estratégica bilateral se han elevado a un nuevo horizonte a través del 400 
Aniversario de los primeros contactos entre ambas naciones, que se celebra 
en 2009 y 2010.  
 
Reconocieron que la crisis financiera y económica mundial ha afectado 
seriamente ambas economías, impactando la inversión y el comercio 
bilateral. Coincidieron en la importancia de impulsar el crecimiento 
económico, a través del estímulo de nuevas inversiones y los flujos 
comerciales, aprovechando el Acuerdo de Asociación Económica México-
Japón.  
 
Confirmaron que México y Japón comparten valores fundamentales como la 
democracia, los derechos humanos y una economía libre y abierta, además 
de la historia de amistad, confianza y cooperación que ha perdurado 
durante 400 años. Asimismo, ratificaron que la relación actual de 
cooperación entre ambos países se  refleja en el marco de las Naciones 
Unidas, el G20, APEC, FOCALAE y la OCDE.  
 
Consideraron que es necesario establecer una Asociación Estratégica 
Global, para atender temas como la paz y la seguridad internacionales, el 
desarme y la no proliferación de armas nucleares, los problemas 
económicos y el cambio climático, entre otros, e impulsar el crecimiento 
económico. 
 
Con esta convicción, conversaron sobre la orientación que debe tomar la 
relación bilateral hacia el futuro, y expresaron la firme decisión de ambos 
países de trabajar conjuntamente para promover el crecimiento económico 
de acuerdo con el apartado II de este comunicado y para cooperar frente a 



los retos globales a partir del Plan para la Asociación Estratégica Global 
entre México y Japón que se describe en el apartado III. 
 
(I) Relación Bilateral 
 
1) Promoción del diálogo político.- Ambos mandatarios confirmaron la 

profunda amistad y confianza que existe entre ambos  pueblos y sobre la 
que se sustenta la relación bilateral. Coincidieron en la importancia de 
continuar con los encuentros frecuentes a nivel de Jefes de Gobierno, 
secretarios y subsecretarios, a fin de profundizar el excelente diálogo 
político que ambos países han desarrollado, y destacaron la importancia 
de los mecanismos de consultas políticas entre sus cancillerías sobre 
temas bilaterales y multilaterales. 

 
2) 400 Aniversario México-Japón.- Ambos líderes se felicitaron por el 

éxito de los eventos de intercambio artístico, cultural y académico 
llevados a cabo en ambos países durante 2009, en el marco del 400 
Aniversario de los primeros contactos entre ambas naciones, cuyos 
Presidentes Honorarios son Su Alteza Imperial el Príncipe Heredero, por 
la parte japonesa y el Presidente Felipe Calderón, por la mexicana. 
Asimismo, coincidieron en la importancia de continuar los eventos 
relacionados con este aniversario en 2010. 

 
3) Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución de 

México.- El Presidente Calderón reiteró la invitación para que Japón 
participe al más alto nivel en las celebraciones que tendrán lugar en 
2010 para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y 
el Centenario de la Revolución Mexicana. El Primer Ministro Hatoyama 
agradeció la invitación. 

 
4) Intercambio científico y tecnológico.- Ambos mandatarios coincidieron 

en la importancia del papel que juega el desarrollo científico y 
tecnológico para resolver los problemas que enfrenta la humanidad. 
Destacaron la celebración en los últimos meses de diferentes seminarios 
en materia científica y tecnológica en los que participaron académicos y 
expertos de ambos países, lo que mostró el potencial de los intercambios 
bilaterales en este rubro. En este sentido, se congratularon por la firma 
del Memorando de Entendimiento para la Cooperación entre la Agencia 



de Ciencia y Tecnología de Japón (JST) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el marco de la visita a Japón del 
Presidente Felipe Calderón. 
  

5) Cumbre sobre intercambio científico y tecnológico.- Ambos 
mandatarios manifestaron su beneplácito por la iniciativa que contempla 
la  celebración de una Cumbre sobre Ciencia y Tecnología en 2010 con 
la participación de centros de investigación, a fin de fomentar los 
intercambios académicos y la cooperación en dichos campos entre 
México y Japón. 

 
6) Acción contra la influenza A (H1N1).- El Presidente Calderón 

manifestó su agradecimiento por el apoyo generoso y oportuno del 
Gobierno de Japón durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
brote de la influenza A (H1N1), el cual fue de invaluable utilidad para 
superar la emergencia en un plazo breve. 

   
(II) Asociación estratégica para promover el crecimiento económico 
 
7) Organización Mundial del Comercio (OMC).- Ambos líderes rechazan 

tajantemente el proteccionismo y colaborarán para lograr el propósito de 
una conclusión ambiciosa y equilibrada de la Ronda de Doha durante 
2010, con la firme convicción de que ello jugará un papel importante 
como parte de las medidas contra la crisis económica mundial.   

 
8) Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón-  

a. Ambos mandatarios reconocieron el hecho de que el Acuerdo 
de Asociación Económica entre México y Japón (AAE) ha 
contribuido en gran medida al crecimiento del comercio e 
inversión en ambas partes y las actividades de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, lo que contribuyó al 
fortalecimiento de la relación bilateral.  

b. Reconocieron el hecho de que México se ubica como destino 
principal de las exportaciones japonesas en América Latina, 
que Japón es el país, dentro de las naciones de Asia-Pacífico, 
que realiza la mayor inversión en México, y que Japón es el 
tercer socio comercial de México en el mundo. Asimismo, 
ratificaron la importancia estratégica del Acuerdo de Asociación 
Económica entre México y Japón, que ha demostrado un 



potencial considerable para mejorar la competitividad de ambos 
países.  

c.  Confirmaron que México y Japón impulsarán las consultas de 
revisión del AAE y tomarán medidas adicionales de facilitación, 
a fin de obtener resultados benéficos para ambos países 
aumentando significativamente los niveles de comercio e 
inversión bilateral. 

 
9) Asociación en el sector de la aeronáutica civil.- Ambos líderes 

manifestaron su beneplácito por la ampliación de la frecuencia de vuelos 
entre Japón y México, incluyendo el aumento de vuelos directos como 
resultado de las negociaciones entre las autoridades aeronáuticas de 
ambos países.   

 
10) Cooperación con el Japan Bank for International Cooperation 

(JBIC).- Ambos mandatarios manifestaron su beneplácito por la emisión 
de bonos Samurai por 150 mil millones de yenes por parte del Gobierno 
de México.  

 
11) Programa Nacional de Infraestructura.- Ambos líderes hicieron 

hincapié en las oportunidades de inversión para las empresas japonesas 
en el sector de infraestructura (carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos, agua potable y residual, generación eléctrica, riego, control 
de inundaciones, refinación, gas, petroquímica, entre otros) en una serie 
de proyectos que componen el Programa Nacional de Infraestructura 
establecido por el Gobierno de México. Asimismo, reconocieron la 
necesidad de reforzar las actividades de difusión de estos programas 
para que pueda participar un número aún mayor de empresas japonesas 
en las licitaciones relacionadas con estos programas.   

 
12) Cooperación en el sector energético.- Reconocieron los esfuerzos 

para consolidar la cooperación bilateral en el sector energético, como la 
invitación de Japón extendida a funcionarios mexicanos que se encargan 
de la política de ahorro de energía, la cooperación técnica y capacitación 
entre el Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation (JOGMEC) y 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), así como créditos y seguros comerciales 
otorgados a PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 
parte de JBIC y Nippon Export and Investment Insurance (NEXI),y la 
celebración de seminarios de promoción por parte del Gobierno del 



México. A fin de profundizar la cooperación en esta área, coincidieron en 
la necesidad de promover negocios en los campos de ahorro de energía 
y energía renovable mediante la cooperación en el establecimiento de un 
marco de administración en dichos rubros y el intercambio de misiones 
comerciales entre los dos países, teniendo en cuenta la importancia de la 
seguridad energética y la reducción de emisiones de CO2.  

 
13) Fomento a la industria de soporte en México.- Ambos mandatarios 

mostraron su beneplácito por el avance de los proyectos de cooperación 
que profundizan los vínculos entre empresas mexicanas y japonesas 
para el fomento de la industria de soporte en México con el apoyo de 
JICA, JETRO e instituciones tecnológicas públicas.  
 

14)  Oportunidades en nuevos sectores de inversión.- Los 
mandatarios destacaron las oportunidades de inversión que existen para 
ambos países que en nuevos sectores tales como energías limpias y 
ahorro de energía, la industria aeroespacial, y proyectos de 
infraestructura. 

 
15) Consultas sobre seguridad social.- Ambos Mandatarios tomaron 

nota de que ambos países estudiarán el tema de la doble tributación en 
materia de seguridad social y la posibilidad de celebrar consultas 
bilaterales sobre este tema. 

 
16) Comité Conjunto de Negocios México-Japón.- Los líderes también 

manifestaron su beneplácito por la celebración de la 28ª Reunión del 
Comité Conjunto de Negocios México-Japón en la ocasión de la visita a 
Japón del Presidente Felipe Calderón, y por los esfuerzos que se 
efectúan para ampliar el comercio y la inversión entre ambos países.  

 
(III) Plan de Acción para la Asociación Estratégica Global entre México 
y Japón  

Ambos mandatarios hicieron público el Plan de Acción para la Asociación 
Estratégica Global entre México y Japón que a continuación se describe, 
con el fin de que México y Japón colaboren aún más para abordar temas 
globales. Confirmaron nuevamente que se establecerá una asociación 
estratégica sólida y duradera a través de este Plan. 

 



17)  Economía mundial -. Ambos países reafirman la importancia de 
adoptar medidas eficaces para establecer una economía flexible y viable, 
a fin de frenar los efectos de la crisis financiera y económica que ha 
afectado al mundo. Subrayan su propósito de aumentar la cooperación 
bilateral y multilateral en el G20, a fin de continuar con los esfuerzos para 
superar la crisis económica y financiera mundial. Enfatizan la importancia 
de trabajar conjuntamente para alcanzar un desarrollo sostenido y 
equilibrado de la economía internacional 

 
18)  Cambio climático.-  

a. Ambos países destacan la trascendencia de su cooperación para el 
éxito de la 16ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP 16), que se llevará a cabo en 2010 en México. Japón 
colabora en el proceso preparativo de la COP 16 que promueve 
México y respalda sus esfuerzos en esa dirección. 

b. Ambos países reiteran su apoyo al Acuerdo de Copenhague, al que 
se han asociado de manera expresa e incluido sus respectivas metas 
de mitigación. Exhortan a que otros países apoyen dicho Acuerdo, 
incluyendo la presentación de sus metas cuantificadas de mitigación o 
las acciones nacionales apropiadas de mitigación de conformidad con 
el mismo, y en la esfera de los compromisos financieros de los países 
desarrollados, y a que colaboren en su rápida ejecución. 

c. Reconocen la necesidad de atender las preocupaciones de los países 
más vulnerables, particularmente de los países menos desarrollados, 
los pequeños Estados insulares y África. Exhortan a que todos los 
países, sobre todo los principales emisores de gases de efecto 
invernadero, mantengan una postura de negociación constructiva y 
más proactiva, para que se contenga el proceso del calentamiento 
global, y que el aumento de la temperatura promedio del mundo sea 
menor a 2 grados centígrados en comparación con el nivel de la 
época anterior a la industrialización. Asimismo, apoyan la celebración 
de negociaciones incluyentes y transparentes hacia un acuerdo 
amplio y ambicioso con miras a concretar los objetivos últimos de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
así como continuar con los esfuerzos bajo el Plan de Acción de Bali. 

 



19) Desarme y no-proliferación de armas nucleares.- Ambos países 
coinciden en que, ante la celebración de la Conferencia de Revisión de 
las Partes del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en 2010, 
dicha reunión constituye una buena oportunidad para promover la 
cooperación proactiva para lograr una finalidad fin común, que es lograr 
un mundo sin armas nucleares. En ese sentido, ambos países fomentan  
un    diálogo   sobre  el   tema  de  la    promoción  del    desarme   y   la 
no-proliferación, especialmente en el marco  de la Conferencia de 
Desarme.  

   
20) Península coreana.- Ambos países confirman el compromiso de 

continuar trabajando en favor de la paz, la seguridad, la verificación del 
proceso de desnuclearización, la no proliferación nuclear y el pleno 
respeto a los derechos humanos incluida la atención al problema de 
secuestros en la península coreana. En ese sentido, reconocen la 
importancia de la instrumentación plena del Comunicado Conjunto de 
septiembre de 2005, a través de la inmediata reanudación de las 
conversaciones de las seis partes, y del pleno respeto y firme ejecución 
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

 
21) Cooperación en Naciones Unidas.- Los dos países son miembros 

no permanentes del Consejo de Seguridad en el periodo 2009-2010, y 
desde esa posición continúan cooperando bilateralmente para contribuir 
a mantener la paz y la seguridad internacionales. Teniendo como base la 
celebración en enero de este año de la 3ª Reunión del Mecanismo de 
Consultas Bilaterales sobre Asuntos Multilaterales entre México y Japón, 
ambos países convienen en intensificar la colaboración para el logro de 
sus iniciativas como corresponde a dos socios estratégicos.  En este 
contexto, subrayaron la cooperación para asegurar que el Consejo de 
Seguridad cumpla con la responsabilidad que le corresponde en la 
atención de la situación en Haití y, en particular, en lo relativo al papel de 
la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití 
(MINUSTAH).     

   
22) Reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).- 

Ambos países mantienen una estrecha cooperación bilateral a través de 
negociaciones gubernamentales, para que se pueda concretar cuanto 
antes la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), con el fin de mejorar su representatividad, 



eficacia y transparencia, así como para reforzar la efectividad y la 
ejecución de sus decisiones. Asimismo, continuarán promoviendo una 
reforma de la ONU que le permita hacer frente a los desafíos 
multilaterales, mediante un mejor equilibrio entre las agendas de 
desarrollo, seguridad y derechos humanos, y que promueva una mayor 
coherencia en el sistema de Naciones Unidas. 
 

23) Seguridad humana.- Ambos países son socios que promueven el 
concepto de Seguridad Humana en el marco del Grupo de Amigos de la 
Seguridad Humana de las Naciones Unidas. Asimismo, ambos países 
colaboran de manera continua para desarrollar este concepto en el marco 
de la relación bilateral, regional y en el seno de las Naciones Unidas, y 
promover su entendimiento en los países de América Latina y el Caribe y 
en la comunidad internacional.  

 
24)  Japan-Mexico Partnership Programme (JMPP).- Ambos países 

confirman que los cursos de capacitación y proyectos de cooperación 
hacia terceros países basados en el Programa Conjunto México-Japón, 
están obteniendo buenos resultados, y  son reconocidos en conferencias 
internacionales como un ejemplo de éxito de la cooperación triangular. 
Se están logrando buenos resultados en el desarrollo de capacidades de 
los países de América Latina y el Caribe, sobre todo en los sectores de 
medio ambiente, desastres naturales, salud pública, educación 
tecnológica y desarrollo agropecuario, a través del envío de expertos 
mexicanos y de cursos internacionales de capacitación que se realizan 
en México. Dichos proyectos seguirán llevándose a cabo.    

 

25) Apoyo en respuesta a los daños del terremoto en Haití.- Ambos 
países manifiestan su solidaridad y sus sinceras condolencias al pueblo 
y al Gobierno de la República de Haití por la devastación causada por los 
temblores del pasado 12 de enero que ocasionaron la pérdida de vidas 
humanas, heridos y considerables daños materiales, y reafirman su 
disposición y compromiso de seguir cooperando con la comunidad 
internacional para apoyar en el desarrollo y la recuperación de ese país. 
En este sentido, estudian la posibilidad de la cooperación triangular para 
Haití, a fin de apoyar en el desarrollo de capacidades en aspectos 
relacionados con terremotos y prevención desastres naturales, a través 
del Programa Conjunto México-Japón, teniendo en cuenta los daños 
ocasionados por dichos sismos. 



 
26) Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.- Ambos 

países siguen contribuyendo para promover el Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica, a través del Programa Conjunto México-
Japón, con el objetivo de consolidar los programas de cooperación 
existentes en la región.  
 

27) Apoyo para la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.- El Gobierno de Japón apoyará activamente el 
establecimiento de una Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, a través del envío de expertos. 

 
28) Intercambio de Jóvenes Técnicos.-  Ambos países reconocen los 

beneficios de Programa de Intercambio de Jóvenes Técnicos orientado a 
la capacitación de recursos humanos mexicanos y japoneses, y 
comentaron la necesidad de fortalecerlo para contribuir al desarrollo de 
la Asociación Estratégica Global México-Japón y adaptarlo a las 
necesidades presentes de ambos países.  

 
29) Cooperación en el sector de la seguridad pública.- El Primer 

Ministro Hatoyama reconoció las acciones del Gobierno de México para 
fortalecer el Estado de derecho, mantener firmemente la seguridad de su 
población, y combatir el crimen organizado internacional con toda la 
fuerza del Estado. Asimismo, manifestó su disposición de contribuir al 
mejoramiento de la seguridad pública a través de la capacitación de 
funcionarios responsables de este tema, lo que mereció el beneplácito 
del Presidente Calderón. Ambos mandatarios coincidieron en que estos 
esfuerzos contribuirán a promover las actividades de las empresas 
japonesas establecidas en México y la importancia de las acciones para 
el combate al crimen organizado internacional, que amenaza la 
seguridad y bienestar de los pueblos de ambos países. 

 
30) Conferencia Mundial de la Juventud.- Japón manifiesta su 

beneplácito por la convocatoria del Gobierno de México para realizar la 
Conferencia Mundial de la Juventud en agosto de 2010, la cual ofrecerá 
un importante espacio de discusión y reflexión en relación con el tema de 
la juventud.  

 



31) Propiedad intelectual.- Ambos países hacen hincapié en que es 
indispensable la protección efectiva del derecho de la propiedad 
intelectual, incluyendo el evitar la proliferación de productos falsificados y 
piratas, para que crezca la economía mundial impulsada por la 
innovación. Ambos países siguen cooperando para concretar pronto un 
Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) y para que se avance en 
las negociaciones multinacionales relacionadas con el derecho de la 
propiedad intelectual. 

 
32) Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).- Ambos países 

continuarán cooperando para contribuir a asegurar el éxito de las 
diversas reuniones del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC) que se celebrarán en 2010, bajo la presidencia de 
Japón. 

 
33) Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE).- 

México felicitó a Japón por el éxito de la Cuarta Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores en Tokio celebrada  en el marco del FOCALAE, en 
Tokio,  los días 16 y 17 de enero. Ambos países seguirán cooperando 
para la promoción del intercambio entre las regiones de América Latina y 
Asia.   

 
El Presidente de México agradeció la cálida hospitalidad con la que fue 
recibido, junto con su comitiva, por el Gobierno de Japón. Finalmente, 
ambos líderes se congratularon por la decisión estratégica de proyectar la 
asociación bilateral al ámbito global, la cual marcará la pauta de una 
relación entre dos socios que ven al futuro, comprometidos con la paz y la 
seguridad internacionales, el bienestar de sus pueblos y el desarrollo 
científico. 
 
 
 

Tokio, 1 de febrero de 2010. 


