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El Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, realizó una Visita Oficial  
a Japón del 7 al 10 de abril. Se trató 
de la primera visita oficial que el Pre-
sidente  ha realizado a un país asiáti-
co desde que asumió su cargo el pa-
sado 1 de diciembre. Incluyó un am-
plio programa de actividades que cu-
brieron los diferentes ámbitos de la 
relación México-Japón. Destaca, en 
particular, la reunión que sostuvo con 
Su Majestad el Emperador de Japón y 
con el Primer Ministro Shinzo Abe, 
cuyo gobierno también dio inicio en 
diciembre de 2012. Al cabo de ésta, 
ambos líderes firmaron el Comunica-
do Conjunto “Visión Compartida y 
Acciones para el Fortalecimiento de 
la Asociación Estratégica Global 
México-Japón para el Siglo XXI”, 

que marcará la pauta de la relación 
bilateral en el futuro inmediato. El 
Presidente Peña Nieto estuvo acompa-
ñado en su comitiva oficial por el Se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
José Antonio Meade Kuribreña, el 
Secretario de Economía, Idelfonso 

Guajardo Villareal, la Secretaria de 
Turismo, Claudia Ruiz Massieu Sali-
nas, y el Director General de PE-
MEX, Emilio Lozoya Austin. La visi-
ta sirvió de marco para reforzar la 
relación bilateral, a fin de continuar 
aprovechando las oportunidades que 
ésta ofrece para ambos países en dife-
rentes ámbitos, al mismo tiempo que 
confirmó su carácter multidimensio-
nal en tanto que socios estratégicos. 
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El 8 de abril, al inicio de su Visita Oficial  a 
Japón, el Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo 
una reunión privada en el Palacio Imperial con Su 
Majestad Akihito, Emperador de Japón, y la Em-

peratriz Michiko. Durante el encuentro, el Jefe de Estado 
mexicano destacó la importancia de las inversiones japo-
nesas en México. Recordó que así como México es uno 
de los principales socios comerciales de Japón en Améri-
ca Latina, Japón es el primer inversionista de los países 
de Asia-Pacífico en México, lo que los convierte en so-
cios estratégicos con grandes oportunidades económicas 
que aprovechar. Finalmente, el Presidente extendió una 
invitación a Sus Majestades para que el próximo año visi-
ten México, en el marco de la celebración de los cuatro-
cientos años del arribo de la Misión de Hasekura. 

Reunión Bilateral con el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe 

El Presidente de México, Enrique Peña Nie-
to, y el Primer Ministro de Japón, Shinzo 
Abe, sostuvieron una reunión bilateral el 8 
de abril, en la que coincidieron en la impor-
tancia de promover la liberalización del co-
mercio y de la inversión internacional, a fin 
de contribuir al crecimiento económico 
mundial. El Titular del Ejecutivo Federal 
expresó su apoyo a la pronta participación 
de Japón en las negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP). Por su 
parte, el Primer Ministro Shinzo Abe reco-
noció el papel pionero de México en la pro-
moción del libre comercio, como lo de-
muestran los acuerdos bilaterales que ha 
suscrito, así como sus iniciativas tendientes 
a fortalecer el sistema multilateral de co-
mercio. Ambos mandatarios reafirmaron la 
fortaleza y la importancia de la relación 
México-Japón, que se caracteriza por un 
vínculo singular basado en intercambios de 
buena voluntad. Asimismo, dieron la bien-
venida al activo y creciente comercio bila-
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Reunión con los Presidentes de la Cámara de Representantes y 
 la Cámara de Consejeros de la Dieta  

teral y a las relaciones de inversión, 
cada vez más intensas y benéficas para 
ambas partes. Designaron el periodo 
2013-2014 como el “Año del Inter-

cambio México-Japón”, en 
conmemoración del 400 ani-
versario de la Misión de Tsu-
nenaga Hasekura, quien enca-
bezó el primer viaje que se 
realizó desde Japón a costas 
mexicanas. Ello servirá de ca-
talizador para promover el for-
talecimiento de los lazos bila-
terales, el entendimiento mu-
tuo a todos los niveles y entre 
los diferentes sectores de la 
sociedad. Coincidieron tam-

bién en la importancia de trabajar 
de manera conjunta en temas de la 
agenda global como cambio climá-
tico, seguridad humana, desarme y 
no proliferación, entre otros. Final-
mente, el Presidente Enrique Peña 
Nieto expresó su aprecio al Go-
bierno de Japón por la cálida bien-
venida y hospitalidad en el marco 
de su visita a esta nación. De la 
misma manera, extendió una invi-
tación al Primer Ministro Abe para 
realizar una visita a nuestro país. 

El 9 de abril, el Presidente Enri-
que Peña Nieto se reunió con el 
Diputado Bunmei Ibuki, Presi-
dente de la Cámara de Repre-
sentantes de Japón. Este encuen-
tro tuvo como objetivo fortale-
cer los vínculos entre México y 
Japón. El mandatario mexicano 
afirmó que los encuentros parla-
mentarios fortalecen las relacio-
nes de los países, pues permiten 
compartir experiencias sobre 
aspectos económicos, políticos 
y sociales; es por ello que resul-

ta importante que los órganos 
legislativos de México y Japón 
sostengan un intercambio per-
manente que posibilite un ma-
yor acercamiento e identifica-
ción de temas comunes. Reiteró 
el compromiso del Gobierno de 
México de fortalecer el diálogo 
político con Japón, a fin de 
alentar un mayor desarrollo 
para ambos países. Más adelan-
te, se reunió con el Presidente 
de la Cámara de Consejeros, 
Kenji Hirata, a quien extendió 

su reconocimiento por su 
gran interés en mantener el 
alto nivel de diálogo político 
entre los dos países. Señaló 
que para México, el diálogo 
parlamentario bilateral es 
prioritario al igual que el re-
gional y mundial, prueba de 
ello es el IV Foro de Consulta 
de Presidentes de los Parla-
mentos de Países Miembros 
del G-20, que fue organizado 
por el Senado de la República 
del 3 al 5 de abril pasado. Re-

cordó que los lazos entre México 
y Japón están fundados en propó-
sitos comunes: justicia y demo-
cracia; bienestar y desarrollo; de-
rechos humanos y cuidado del 
medio ambiente. Finalmente, 
subrayó que los grupos parlamen-
tarios de ambas naciones están 
llamados a conducir a los dos 
países a su gran potencial, y no 
sólo en materia de comercio e 
inversión, sino también en mate-
ria de cooperación educativa, 
científica, tecnológica y cultural. 
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El 9 de abril, al reunirse con miem-
bros del Keidanren, el Presidente 
Enrique Peña Nieto expresó el in-
terés de que este encuentro fuera 
multiplicador de mayores inversio-
nes, de mayor trabajo y de mayor 
presencia de México en Japón, al 
tiempo que señaló que este último 
país es un socio y país estratégico 
para penetrar en la región de Asia-

Pacífico. Afirmó que su visita busca-
ba reafirmar la presencia de México 
en la región y abrir mayores oportuni-
dades para el intercambio comercial y 
de cooperación en distintos ámbitos 
como el cultural, educativo y de co-
operación tecnológica. Ante alrededor 
de doscientos empresarios de las 
compañías más importantes de Japón 
con presencia en México, el Presiden-
te Peña Nieto subrayó que las políti-
cas que se están estableciendo en el 
país tienen el propósito de incentivar 
el incremento de la inversión. El Pre-
sidente de México expresó que a cua-
tro meses de haberse iniciado su Ad-
ministración, tiene muy claro el rum-
bo a seguir en los próximos años y en 
dónde concentrar el esfuerzo para de-
tonar el potencial de México. Indicó 
que en primer lugar se ha propuesto 
establecer nuevas políticas y estrate-
gias para asegurar un México de paz 
y de tranquilidad. Aseveró que gra-
cias al positivo clima político cons-

truido entre las distintas fuer-
zas políticas y el Gobierno 
de la República, ha sido po-
sible tener una nueva legisla-
ción laboral, una reforma 
constitucional en materia 
educativa que habrá de favo-
recer la mejor formación de 
las futuras generaciones, y 
abordar en los próximos me-
se, importantes iniciativas 
como una reforma financie-
ra, una reforma energética y 
una reforma hacendaria.  

Firma del Memorándum de Entendimiento y Cooperación  
entre Petróleos Mexicanos y Mitsui 

El Presidente Enrique Peña Nie-
to fue testigo de honor en la fir-
ma del memorándum de enten-
dimiento y  cooperación entre 
Petróleos Mexicanos y la em-
presa Mitsui, que tuvo lugar en 

la Embajada de México en Tokio 
el 9 de abril. Emilio Lozoya Aus-
tin, Director General de PEMEX, 
detalló que ambas empresas de-
sa r ro l l a rán  un  gasoduc to ,  con 
una  invers ión de  a l rededor  de 

460 millones de dólares, 
que permitirá la importa-
ción de 770 millones de 
pies  cúbicos  diar ios  de 
gas  de  Es tados  Unidos 
hacia México.  Este me-
mo r á n d u m d e  e n t e n d i -
miento obedece al interés 
del Presidente de México 
de intensificar los lazos 
económicos y comercia-
les entre México y Japón. 



  

 

 

Conferencia magistral “México en el mundo: un actor con responsabilidad global” 

Año 8, Núm. 113 Página 5 

Al dictar la Conferencia 
Magistral “México en el 
Mundo: Un Actor con 
Responsabilidad Glo-
bal” en la Universidad 
de las Naciones Unidas 
el 9 de abril en Tokio, el 
Presidente Peña Nieto 
detalló los cuatro pilares 
de la estrategia de políti-
ca exterior que seguirá 
en los próximos años: 
fortalecer la presencia 
internacional de Méxi-
co; ampliar la coopera-
ción internacional; pro-
mover el valor de Méxi-
co en el mundo, y velar 
por  los  in tereses  de 
México en el extranjero. 
En el auditorio U Thant, 
el Titular del Ejecutivo 
dijo que, bajo su Go-
bierno, México asumirá 
su responsabilidad glo-
bal para contribuir a las 
soluciones de los princi-
pales  desaf íos  de  la 
humanidad. Asimismo, 
aseveró que su presencia 
en Japón reafirma la vo-
luntad del Gobierno de 
México por estrechar la 
relación con este país 
hermano y lograr una 
mayor presencia en la 
región de Asia-Pacífico. 

El Presidente Peña Nieto 
i n d i c ó  t a m b i é n  q u e 
México ve en esta región 
una oportunidad para 
ampliar sus vínculos co-
merciales, las inversio-
nes recíprocas y los in-
tercambios académicos, 
así como la cooperación 
en asuntos internaciona-
les de interés mutuo, co-
mo la reducción de la 
pobreza, la creación de 
empleos y la lucha con-
tra el cambio climático. 
Además, mencionó que 

la mejor muestra del 
compromiso con esta 
región del mundo es la 
incorporación formal de 
México a las negocia-
ciones del Acuerdo Es-
tratégico Transpacífico 
de Asociación Econó-
mica (TPP). Igualmen-
te, apuntó que México 
es una nación solidaria 
y responsable que aban-
dera la paz entre las na-
ciones y está a favor de 
las grandes causas de la 
humanidad. Finalmente, 

el Presidente Peña Nie-
to recordó que en 2005 
inició la vigencia de un 
Acuerdo de Asociación 
Económica entre Méxi-
co y Japón que permitió 
que, en 2012, el inter-
cambio comercial entre 
ambos países fuera su-
perior a los 20 mil mi-
llones de dólares. Al 
respecto, expresó su 
orgullo de que México 
sea hoy el primer socio 
comercial de Japón en  
toda América Latina. 
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El 10 de abril, en el marco de su Visita 
Oficial  a Japón, el Presidente Enrique 
Peña Nieto encabezó la Ceremonia de 
Imposición de la Condecoración de la 
Orden Mexicana del Águila Azteca en 
Grado de Banda, a tres distinguidos 
ciudadanos japoneses en reconocimien-
to a sus servicios prominentes prestados 

a la Nación mexicana o a la 
humanidad. En el Espacio Mexi-
cano de la Embajada de México 
en Japón, el Primer Mandatario 
impuso la Orden Mexicana del 
Águila Azteca al Senador Hiro-
fumi Nakasone, Presidente de la 
Federación Parlamentaria de 
Amistad Japón-México; al señor 
Takashi Yamanouchi, Presidente 
de la empresa Mazda, y a la se-
ñora Sadako Ogata, ex Alta Co-
misionada de las Naciones Uni-
das para los Refugiados y ex 
Presidenta de la Agencia Japo-
nesa de Cooperación Internacio-
nal. Al referirse a la señora Sa-
dako Ogata, el Titular del Ejecu-
tivo Federal, Enrique Peña Nie-
to, mencionó que siguiendo su 
ejemplo, el Gobierno que enca-
beza, ha colocado la defensa y el 

respeto de los derechos huma-
nos como una de sus priorida-
des. El Presidente Enrique 
Peña Nieto, indicó estar agra-
decido con Takashi Yamanou-
chi, Presidente de Mazda, por 
el hecho de haber mantenido 
con firmeza a México en el 
centro de su estrategia de cre-
cimiento internacional, a pesar 
de la decisión de algunas na-
ciones de revisar sus acuerdos 
en materia automotriz. Res-
pecto al Senador Hirofumi 
Nakasone, el Presidente Peña 
Nieto indicó el agradecimien-
to del pueblo mexicano por su 
estima y el orgullo sentido 
porque, desde el quince de 
marzo, preside en la Federa-
ción Parlamentaria de Amis-
tad entre México y Japón. 

Conferencia en el Club Nacional de Prensa 

Para concluir su Visita Oficial a Japón, el 
Presidente Enrique Peña Nieto asistió el 10 
de abril al Club Nacional de Prensa, en donde 
agradeció la oportunidad de poder encontrar-
se con representantes de la prensa de ese país 
y de México, y expresó su satisfacción por 
considerar que la visita dejó un saldo muy 
positivo y favorable a la relación entre ambas 
naciones. Señaló que México es un país que 
está en movimiento y en plena transforma-
ción y que está tomando decisiones importan-
tes, y sobre todo cambios estructurales que, 
sin duda, habrán de acelerar su desarrollo y 
crecimiento económico en los próximos años. 
Indicó que México es un país que quiere asu-
mir también una posición y una actitud de 
responsabilidad global con las principales 
causas de la humanidad, por lo que la visita a 
Japón tuvo como propósito refrendar los la-
zos de hermandad y la búsqueda de una ma-
yor colaboración, cooperación e intercambio 

comercial, que permita real-
mente intensificar la presen-
cia de México en Japón y en 
toda Asia-Pacífico. Recalcó 
que dentro de la región, Japón 

ha sido socio estratégico, 
pero, sobre todo, amigo 
de México y de ahí el 
deseo de estrechar aún 
más la relación bilateral. 
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México expresa beneplácito por la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas 

El Secretario de Relaciones 
Exteriores, José Antonio 
Meade, recibió el 29 de abril 
al Ministro de Asuntos Exte-
riores de Japón, Fumio Kis-
hida. Durante el encuentro, 
ambos Cancilleres conversa-

ron sobre la reciente Visita 
Oficial realizada a Japón 
por el Presidente Enrique 
Peña Nieto y revisaron el 
estado que guarda la rela-
ción bilateral. Destacaron 
la relevancia de fortalecer 

la relación económica, 
a través del fomento del 
comercio y la inversión. 
Coincidieron en la im-
portancia de aprovechar 
las ventajas que repre-
senta el Acuerdo de 
Asociación Económica 
México-Japón, que ha 
permitido un aumento 
aproximadamente de 
60% en el comercio 
bilateral. Ambos Canci-
lleres destacaron la im-
portancia del programa 
de actividades conme-
morativas en ocasión 
del 400 Aniversario de 
la Misión Hasekura. En 
materia regional,  el 
Canciller Meade reiteró 

el interés de nuestro 
país por participar 
activamente en la eco-
nomía de la región 
Asia-Pacífico, para lo 
cual Japón representa 
un socio estratégico. 
F ina lmente ,  en  e l 
ámbito multilateral, 
conversaron sobre la 
cooperación que am-
bos países mantienen 
en el marco de las Na-
ciones Unidas. Asi-
mismo,  abordaron 
o t ros  temas  de  la 
agenda global como 
cambio climático, se-
guridad humana, de-
sarme y no prolifera-
c ión ,  en t re  o t ros . 

La Asamblea General de la ONU adoptó 
el 2 abril el Tratado sobre el Comercio de 
Armas, que constituye el primer instru-
mento jurídicamente vinculante que esta-
blece reglas comunes para regular el co-
mercio global de armas. El texto del Trata-
do se adoptó por una votación en la Asam-
blea General con 154 votos a favor 
(México incluido), tres en contra y 23 abs-

tenciones. México tomó la palabra a nom-
bre de 98 países para destacar algunos de los 
beneficios del Tratado, así como para exhor-
tar a la pronta entrada en vigor del mismo. 
El objetivo del Tratado es regular el comer-
cio internacional de armas convencionales, 
incluyendo las armas pequeñas y sus muni-
ciones, a fin de evitar su desvío al mercado 
ilícito o usuarios no autorizados, así como 

evitar que sean utilizadas para cometer 
serias violaciones al derecho internacio-
nal humanitario y a los derechos huma-
nos. El Tratado sobre el Comercio de 
Armas estará abierto a firma a partir del   
3 de junio de 2013 por el Secretario Ge-
neral de la ONU, y entrará en vigor a los 
noventa días de que sea recibido el quin-
cuagésimo instrumento de ratificación. 

XIV Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico  

Los días 11 y 12 de abril se ce-
lebró en México la XIV Reu-
nión del Grupo de Alto Nivel 
(GAN) de la Alianza del Pacífi-
co. Los subsecretarios de Rela-
ciones Exteriores para América 
Latina y el Caribe, Vanessa Ru-
bio Márquez, y de Comercio Ex-
terior de la Secretaría de Eco-

nomía, Francisco de Rosenzweig 
Mendialdua, presidieron la reu-
nión, que contó con la participa-
ción de sus homólogos de Chile, 
Colombia y Perú; y tuvo como 
objetivo avanzar en los trabajos 
de los grupos técnicos de Co-
mercio e Integración; Servicios y 
Capitales; Cooperación; Movi-

miento de Personas; y Asuntos 
Institucionales. Los avances 
fueron positivos en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos 
de la Alianza, en vista de la 
próxima Cumbre, que tendrá 
lugar en Cali, Colombia, el 23 
de mayo, y en la que partici-
pará Japón como observador. 
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Nuevas inversiones japonesas en México  

Durante el primer trimestre de 2013, la cifra del 
comercio bilateral entre México y Japón alcanzó 
5,261 millones de dólares, lo que representó un 
aumento de 0.3% en comparación con el mismo 
periodo del 2012. En este trimestre, las exporta-
ciones mexicanas sumaron 1,027 millones de 
dólares, mientras que las importaciones de pro-
ductos japoneses alcanzaron 4,233 millones de 
dólares. Los principales productos mexicanos ex-
portados a Japón fueron los agrícolas, vehículos, 
autopartes, maquinaria, componentes electróni-
cos, instrumentos ópticos, químicos y materias 
primas. Los principales productos japoneses en-
viados a México incluyeron autopartes, vehículos 
terminados e instrumentos de precisión.  

L a  a u t o m o t r i z  j a p o n e s a  H o n d a 
construirá una planta de transmisio-
nes en el estado de Guanajuato me-
diante la inversión de 470 millones 
de dólares. Ésta tercera fábrica en 
nuestro país, tendrá una capacidad 
anual de 350,000 unidades y co-
menzará a operar en la segunda mi-
tad de 2015. De acuerdo con Honda, 
el plan es "más que duplicar (la pro-
ducción) en los próximos años". En 
agosto de 2011, la automotriz japo-

nesa anunció que invertiría 800 
millones de dólares en la cons-
trucción de una nueva planta en 
México para producir modelos 
subcompactos. El objetivo es 
que el nuevo complejo surta de 
equipo a los autos fabricados 
en  México,  as í  como a  los 
construidos en América del 
Nor te  y  a  n ive l  g loba l .  La 
nueva inversión de Honda fue 
presentada en México por el 

Reconocimiento al “Mejor Bono Samurái” de 2012 
El 16 de mayo, el Embaja-
dor  de  México  en  Japón, 
Claude Heller,  recibió, en 
n o m b r e  d e l  G o b i e r n o  d e 
México, el reconocimiento 
al “Mejor Bono Samurái del 
Año” que se otorgó a la emi-
sión de la serie No. 13 y 14 
de los bonos nominados en 
yenes que el país colocó en 
el mercado japonés el 31 de 
mayo de 2012. El reconoci-

miento fue entregado por 
e l  Je fe  de l  Buró  Asia-
Pacífico de la revista In-
ternational Finacing Re-
view, que edita Thomson 
Reuters, Nachum Kaplan. 
Se trató de un importante 
reconocimiento no sólo a 
la exitosa colocación de 
dichos Bonos Samurái , 
sino a México como país 
confiable donde invertir. 

Secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo, y el Vice-
presidente Ejecutivo de Hon-
d a ,  T e t s u o  I w a m u r a .  
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El 30 de abril se realizó en el estado de 
Aguascalientes la plantación simbólica 
de 10 cerezos donados por la Sociedad 
Cívica para el Florecimiento de Cere-
zos en el Mundo, con sede en la Prefec-
tura de Kanagawa. La donación fue 
anunciada durante la visita que realizó 
el Gobernador Carlos Lozano de la To-
rre a Japón, en octubre de 2012, en 
donde se reunió con representantes de 

dicha organización, presidida por el 
director de cine Toru Ichikawa. La do-
nación, que consistió en un total 150 
cerezos, se concretó gracias al apoyo 
de la Embajada de México en Japón, 
que acompañó el proceso de donación 
desde su planteamiento inicial hasta su 
exitosa conclusión, con objeto de con-
tribuir a la profundización de la amis-
tad entre Aguascalientes y Kanagawa. 

Dalia: Flor Nacional de México 
El 13 de mayo se cumplieron cincuen-
ta años del Decreto Presidencial, emiti-
do por el Presidente Adolfo López Ma-
teos, que declaró símbolo de la flori-
cultura nacional a la Flor de la Dalia en 
todas sus especies y variedades. El cul-
tivo de esta flor se remonta a la época 

prehispánica. Las dalias fueron introduci-
das exitosamente a Europa, iniciando en 
1818 los trabajos de mejoramiento gené-
tico que permitieron la creación de inflo-
rescencias con diversas formas y colores. 
La dalia es nativa de Mesoamérica y 
endémica de México, país que da cobijo 

México: país megadiverso 

a treinta y un espe-
cies del género Dahlia. 

México es uno de los principa-
les países megadiversos del 
mundo. Con alrededor de 200 
mil especies diferentes, es 
hogar del 10 al 12 por ciento de 
la biodiversidad mundial. En el 
país existen alrededor de 500 
especies de importancia pes-
quera, casi 600 especies se utili-
zan para la reforestación, unas 
4,000 especies tienen propieda-
des medicinales registradas, 

cientos de especies exóticas, 
invasoras y decenas de miles 
con potencial biotecnológico. 
Casi 2,500 especies se en-
cuentran protegidas por nues-
tra legislación y cientos de 
ellas se utilizan en artesanía o 
con fines cinegéticos u orna-
mentales. En México, 170 mil 
kilómetros cuadrados son con-
siderados "Áreas Naturales 
Protegidas”, las cuales inclu-

yen: 34 reservas de 
biosferas (ecosistemas 
inalterados), 64 par-
ques nacionales, 4 
monumentos natura-
les, 26 áreas para pro-
teger la flora y la fau-
na, 4 áreas para la pro-
tección natural y 17 
santuarios (zonas con 
rica diversidad de es-
pecies). Dada la enor-
me extens ión de 
México, que abarca 
desde el  Océano 
Atlántico al Océano 
Pacífico, nuestro país 
posee una variada to-
pografía e importantes 
diferencias climáticas, 
lo que da origen a una 
flora y fauna variada 

(incluyendo aquellas de 
i s l a s  r e m o t a s ) .  

CIFRAS DE LA MEGA-
DIVERSIDAD: 

 
-México es cuarto lugar 

en  flora  del  mundo, 
con 26,000 diferentes 
especies. 

 
 
 
-México  es  considerado 

el segundo país en el 
mundo  en-
 ecosistemas. 

 
 
 
-México es el cuarto lu-

gar en el mundo en el 
total  de  especies. 
(2,500 especies están 
protegidas por  la  le-
gislación mexicana). 



  

 

 

 Agenda Cultural  
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Hasta el 8 de septiembre: Exposición de Francis 
Alys.  Museo de Arte Contemporáneo de Tokio 
(MOT) 4-1-1 Miyoshi, Koto-ku, Tokyo Tel. 03-5245

Hasta el 9 de junio: “Mexico Survey”. 
 
 
29 de junio al 8 de septiembre:  
“Gibraltar Focus”  
Página web:  
http://www.mot-art-museum.jp/eng/2013/alys/  
 
 
29 de junio: Conferencia de Francis Alys y Cuau-
htémoc Medina sobre el estado del arte contem-
poráneo en México, 1-3pm.  

RSVP: stoyoko@sre.gob.mx   

Hasta el 9 de junio:  ABCDF Diccionario Gráfico 
de la Ciudad de México. Exposición curada por 
Jerónimo Hagerman y Cristina Faesler que reúne el 
trabajo de 250 artistas gráficos y sus muy singulares, 
a veces cómicas, maneras de relacionarse con una de 
las ciudades más grandes del mundo.  

Hasta el 1 de septiembre: Frida Kahlo.  

El Museo de Arte Mori exhibe por primera vez en 
Japón  la  obra  "Mis  Abuelos,  Mis  Padres  y 
Yo" (1936), propiedad del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York.  

Una de las pocas obras en las que la artista traza su 
árbol genealógico. En 1938 un psiquiatra de Nueva 
York compró este cuadro en la exposición de Kahlo 
en la Galería Julien Levy. 
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Hasta el 5 de agosto: Masaharu Shimada. Exposi-
ción, de paisajes mexicanos en tinta china. Wakasu 
Itteki Bunko, Fukui  

www.itteki.jp Tel. 0770-77-2445 18 de mayo: Cine sobre Seki Sano. En el marco de 
la Exposición “El Maestro Seki Sano Japón, Rusia, 
México: retrospectiva sobre su legado teatral” hasta 
el 22 mayo en Tsubouchi Memorial, Waseda Univ. 
Proyección de películas: - Seki Sano, Vida y Teatro 
(30min) - Prueba de fuego, El proceso creador de 
Seki Sano como director teatral (50min) - La Coro-
nela (1940), - Punto de Partida (30min). (1 a 4pm. 
Universidad de Waseda, Multipurpose Lecture Ro-
om, Bldg 26, B1F) 

http://www.waseda.jp/enpaku/event/
ndex.html#sanoseki 

21 al 26 de mayo: Antonio Sánchez en Blue Note 
Tokyo.  

Considerado uno de los mejores bateristas de jazz en el 
mundo, este virtuoso mexicano tocará con la Pat Met-
heny Unity Band. No se pierdan la oportunidad de es-
cucharlo. 

https://reserve.bluenote.co.jp/reserve/schedule/
show_event_info/1769/#1769 

24 de mayo: Sak Tzevul en TV. Banda de rock 
chiapaneca que realiza fusión de instrumentos mo-
dernos y tradicionales, buscando preservar la identi-
dad a través de su lengua (tzotzil y español) y la pro-
moción de su cultura. Integrantes: Damian Marti-
nez,Rie Watanabe, Kaori Nishi,Luis Enrique Ruiz 
Garcia.  

9 pm “Konnatokoroni Nihonjin”  

Canal 5/TV Asahi   

http://asahi.co.jp/konnatokoroni/ 
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30 de mayo. Círculo de Lectura: Diálogo con Mel-
ba Falck para comentar su libro "El Japonés que 
Conquistó Guadalajara", (U. de G., 2009). Embajada 
de México 6.30-8.30pm  

RSVP: stoyoko@sre.gob.mx 

31 de mayo: Simposio “Política y Cultura en Es-
tados Unidos, México y Japón” Miguel Basáñez 
(ILSC/Fletcher),  Takashi  Inoguchi  (Rector  de  la 
Universidad  de  Niigata),  Shinji  Yamasaki 
(Universidad de Waseda), Discusión sobre la En-
cuesta Mundial de Valores y la medición del desa-
rrollo. Idioma: inglés.  

Lugar: Multipurpose Lecture Room (Bldg. 26) Wa-
seda University, 3pm. 

RSVP: info-wojuss@list.waseda.jp 

Tel. 03-3203-2664  

Entrada libre. 6pm Recepción Uni-Café. 

22 de junio al 13 de julio: Exposición sobre la Ca-
sa Luis Barragán, Galería Taka Ishii, Kyoto, 6-8pm 
(Tel 075-353-9807). Proyección de video y exposi-
ción de la intervención de fotografía y danza realiza-
da por Noritoshi Hirakawa en la Casa Barragán en 
2012. Previo a la inauguración, habrá una plática del 
artista de 2 a 4pm.  

RSVP: kyoto@takaishiigallery.com 

5 de junio: Plática de música mexicana. Confe-
rencia sobre la música mexicana que hizo historia 
en Japón a cargo de Jiro Mimura. Organizador: 
Asociación de Ex-Becarios México-Japón. 6.15 a 
8.00  pm  Espacio  Mexicano.  RSVP:  stoyo-
ko@sre.gob.mx   
 
21 de junio: Tambuco (grupo de percusiones gana-
dor del Premio Fundación Japón para las Artes y la 
Cultura 2011). Conferencia de Prensa Embajada de 
México,  Espacio Mexicano 11am RSVP: stoyo-
ko@sre.gob.mx  Conciertos: 6/29 Palea Wakasa, 
Fukui 6.30pm (Tel 0770-62-2508), 6/30 Spirit Gar-
den Hall, Hida-Furukawa, Gifu 11am. (Tel. 0577-73
-0180) 7/3 Tsuda Hall, Tokyo 7pm (Tel. 03-5355-
1299) 7/4 Aichi Cultural Center, Nagoya 6.30pm 
(Tel. 052-971-5511)  
 
21 de junio. Octavio Paz: Poeta de Agua, Árboles 
y Estrellas. Presentación del Proyecto de Traduc-
ción Colectiva al Japonés del Poema “Piedra de 
Sol”  y  Lectura  de  Poesía.  Minamisoma  Hiritsu 
Chuo Toshokan. Minamisouma shi ,Haramachi-ku, 
Asahi-cho 2-7-1. Teléfono :0244-23-7789 

Hasta el 31 de mayo: México en Hard Rock Café 
Campaña de promoción del Cinco de Mayo en sus 6 
tiendas de Japón, en memoria de la Batalla de Pue-
bla. Menú especial, bebidas, camisetas y pin conme-
morativo. www.hardrockjapan.com 
 
4 de junio: Alejandro Vela en Concierto, 6.30pm 
Denki Bunka Kaikan, Nagoya, Aichi. RSVP. 052-
204-1133. 6/6 7.30pm Art Café Friends, Ebisu Mina-
mi 1-7-8, Tokyo RSVP: kkawashima@cssimc.com 


