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En los últimos meses México ha 
vivido una serie de 
transformaciones cuyo propósito 
es lograr una nación más moderna, 
justa y próspera. En el presente 
México Newsletter dejamos 
cuenta de la reciente 
promulgación de la Reforma de 
Transparencia, compromiso del 
gobierno con la eficacia y la 
actuación con base en resultados. 
En el ámbito multilateral se refiere 
la celebración de la Segunda 
Conferencia Internacional sobre el 
Impacto Humanitario de las 
Armas Nucleares en Nayarit, 
ejemplo de la sólida tradición 
pacifista de nuestro país y su bien 
ganada reputación como promotor 

del desarme nuclear, al igual que la participación en la Tercera Cumbre de Seguridad Nuclear y la Reunión de la 
Iniciativa para el Desarme y No Proliferación Atómica en Hiroshima. Del mismo modo, se destaca la intervención 
en la 1ª Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y la 8ª Cumbre de la 
Alianza del Pacífico. 
 
Asimismo, como muestra del excelente estado que guarda la relación bilateral, tenemos el agrado de reportar la 
presentación de Japón como invitado de honor del 42º Festival Internacional Cervantino; la celebración del 10º 
aniversario de la alianza entre México y Japón como socios de cooperación hacia terceros países; las visitas a Japón 
del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, del Senado y del Gobernador de Zacatecas; y 
las inauguraciones de las nuevas plantas de Honda y Mazda en México. 
 
Para finalizar, se incluye lo más relevante en materia de cooperación educativa y científico-tecnológica, los eventos 
más destacados en el ámbito de la cultura y la agenda para los próximos días. 
Este número coincide también con el término el 30 de abril de la comisión del Embajador Claude Heller como 
Titular de la Embajada de México a Japón, quien fue designado como Embajador Eminente por el Presidente 
Enrique Peña Nieto. Durante esta etapa, se profundizaron los intercambios con Japón en todos los ámbitos, lo que 
confirma no sólo la sólida amistad que los sustenta, sino también su naturaleza estratégica.    
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PROMULGACIÓN DE LA REFORMA DE TRANSPARENCIA 
 
 
 

 
 
 
Como respuesta a la demanda social de cerrar espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad 
pública, el pasado 7 de febrero el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma en Transparencia, la cual 
garantiza hacer pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos, 
y que sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional.  
 
Sus puntos clave son: se establece la autonomía constitucional del IFAI; se sientan las bases para crear organismos 
locales autónomos, garantes del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en 
las 32 entidades federativas; los partidos políticos, los sindicatos, fideicomisos y toda persona física o moral que 
reciba recursos públicos también serán sujetos de transparencia; las resoluciones del IFAI serán definitivas e 
inatacables, excepto por la impugnación de un fallo ante la SCJN por parte del consejero jurídico de la Presidencia 
de la República cuando considere que divulgar cierta información podría afectar la Seguridad Nacional; otros 
órganos autónomos podrán objetar la actuación del IFAI cuando consideren que interfiera con sus labores; el 
número de comisionados del IFAI aumentará de cinco a siete; el Senado emitirá la convocatoria para elegir nuevos 
comisionados y los grupos parlamentarios elegirán a los que consideren más aptos. 
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SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL IMPACTO HUMANITARIO DE 
LAS ARMAS NUCLEARES  

 
Los días 13 y 14 de febrero tuvo lugar en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, la Segunda Conferencia Internacional sobre el Impacto 
Humanitario de las Armas Nucleares. México hospedó esta 
conferencia convencido de la imperante necesidad de avanzar en 
las discusiones internacionales dirigidas hacia el desarme 
nuclear y retomando las conversaciones sostenidas durante la 
primera reunión de este tipo, celebrada en Oslo, Noruega, el 4 y 
5 de marzo de 2013.  
 
La Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las 
Armas Nucleares contó con la participación de representantes 

provenientes de 146 países, 125 organizaciones de la sociedad civil, representantes de 10 organizaciones 
internacionales tanto dentro como fuera del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, así como 35 
sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, legisladores y académicos.  
 
Al albergar la Conferencia en Nayarit y promover iniciativas orientadas a lograr un mundo libre de armas nucleares, 
México reitera su compromiso como un actor con responsabilidad global. 
 
 
 
MÉXICO PARTICIPÓ EN LA TERCERA CUMBRE DE 
SEGURIDAD NUCLEAR  
 
Congruente con su posición de actor con responsabilidad global a 
favor de la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la 
energía nuclear, México participó en la Tercera Cumbre de 
Seguridad Nuclear, celebrada los días 24 y 25 de marzo en La 
Haya, Países Bajos, que reunió a 53 países, entre ellos cuatro de 
América Latina y cuatro organismos internacionales, con el 
objetivo de proponer medidas y mayores compromisos para 
garantizar la seguridad de los materiales y las instalaciones nucleares en todo el mundo. Los participantes 
adoptaron un comunicado conjunto en el que se comprometen a realizar acciones en contra del terrorismo nuclear, 
así como a mejorar la seguridad física nuclear de sus instalaciones para reducir dicha amenaza. 
 
Para nuestro país, el desarme nuclear, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear, pilares del Tratado 
sobre la No Proliferación de Armas Nucleares son procesos que se refuerzan mutuamente, y que merecen igual 
atención. Asimismo, lamenta que, aunque se observan avances en materia de no proliferación y uso de la energía 
nuclear para fines pacíficos, no hay progreso en materia de desarme nuclear, y reitera que la única garantía contra 
los riesgos y amenazas que representan las armas nucleares es su total eliminación, teniendo en cuenta las 
catastróficas consecuencias humanitarias que una detonación nuclear accidental o intencional tendrían sobre la 
humanidad. 
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REUNIÓN DE LA INPD EN HIROSHIMA 
 

El 11 y 12 de abril se llevó a cabo en la 
ciudad de Hiroshima la 8ª Reunión 
Ministerial de la Iniciativa sobre No 
Proliferación y Desarme Nuclear. El 
grupo fue creado en 2010 e incluye, 
además de nuestro país, a Alemania, 
Australia, Canadá, Chile, Emiratos 
Árabes Unidos, Filipinas, Japón, Nigeria, 
Países Bajos, Polonia y Turquía. 
  
La conferencia subrayó los retos que 
subsisten rumbo a la eliminación de las 
armas nucleares y el comunicado 
emitido instó a los líderes mundiales a 
darse cuenta de las catastróficas 
consecuencias humanitarias del uso de 
las armas atómicas y a realizar esfuerzos 
multinacionales para el desarme nuclear. 

 
 
PRIMERA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN 
EFICAZ AL DESARROLLO 

 
 
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró 15 de abril la Primera Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en donde afirmó que México ha asumido la cooperación 
internacional como un principio rector de su política exterior y destacó que, en congruencia con su responsabilidad  

México newsletter 



 
   

   Newsletter 
   Página 7 

 
Global, nuestro país está decidido a proponer, asumir y cumplir cabalmente sus compromisos internacionales en 
materia de desarrollo, por lo que el gobierno 
mexicano trabaja en tres frentes de acción: 
 
Primero: Institucionalizar los principios básicos 
de la cooperación eficaz al desarrollo; es decir, 
el alineamiento de la ayuda internacional con 
las prioridades de los países receptores; las 
acciones orientadas a resultados, la 
transparencia y rendición de cuentas, y el 
establecimiento de asociaciones para un 
desarrollo incluyente. 
 
Segundo: Ampliar y mejorar la calidad de la 
ayuda internacional. Además de asistencia 
económica para respaldar proyectos de 
infraestructura en Centroamérica y el Caribe, 
México ofrece al mundo cooperación técnica y 
científica en diferentes áreas. 
 
Tercero: Promover la adopción de una iniciativa global para la inclusión. Se deben definir metas significativas en las 
múltiples dimensiones del desarrollo, incluyendo alimentación, educación, ingreso, salud, seguridad social y 
servicios básicos en la vivienda. 
 
 
MÉXICO Y JAPÓN CELEBRAN 10º ANIVERSARIO COMO SOCIOS DE COOPERACIÓN 
HACIA TERCEROS PAÍSES  
 

Con el auspicio de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en 
inglés), se inauguraron los trabajos del Foro 
Conmemorativo del 10º Aniversario del 
Programa Conjunto México-Japón (Japan-
México Partnership Program o JMPP), 
mecanismo a través del cual ambos países 
persiguen la meta de contribuir al desarrollo 
económico y social de los países de América 
Latina.  
 
En diez años de trabajo conjunto, México y 
Japón han sumado esfuerzos para el patrocinio 
de trece cursos internacionales de capacitación 
que son impartidos en instituciones que hoy en  
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Día son referente tecnológico en la región; se han movilizado un total de 626 cooperantes mexicanos, japoneses y 
latinoamericanos, y se ha concretado la ejecución de seis proyectos triangulares. Los sectores de actuación han sido 
medio ambiente (aguas costeras, manejo de residuos, conectividad biológica), desarrollo 
técnica, salud (cáncer cérvico uterino), prevención de desastres y desarrollo rural. Con la realización del Foro 
Conmemorativo del 10º Aniversario del Programa Conjunto Méx
seguir  estrechando los lazos de cooperación en beneficio mutuo y de terceros.
 
 
 
 

VIII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
  
 

país. Con la firma de este instrumento, la Alianza del Pacífico concluyó la primera etapa de negociaciones 
orientada a temas comerciales, además de permitir la profundización del proceso de integración de los países 
miembros. 
 
Los presidentes también suscribieron la Declaración de Cartagena, en la que reforzaron el compromiso de los países 
con el proceso de integración de la Alianza del Pacífico, y en los objetivos que la impulsan, orientada a avanzar de 
manera progresiva en la creación de un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Asimismo, 
discutieron temas prioritarios tales como la relación que tendrá el mecanismo con países observadores así como los 
retos y pasos futuros, además de abordar los preparativos para la IX Cumbre del mecanismo a celebrarse en Punta 
Mita, Nayarit, en junio de este año, en la que México recibirá de manos d
de la Alianza del Pacífico. 
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VIII CUMBRE DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 
En el marco de la VIII Cumbre de 
la Alianza del Pacífico, que tuvo 
lugar en el 
Cartagena de Indias, Colombia, los 
presidentes de Chile, Colombia, 
Perú y México firmaron el 
Protocolo Adicional al Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico, el 
cual integra, en un solo 
instrumento jurídico, los acuerdos 
de carácter comerc
por los Estados miembros, a fin de 
que puedan ser sometidos en 
conjunto al proceso de revisión 
legislativa correspondiente en cada 
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entada a temas comerciales, además de permitir la profundización del proceso de integración de los países 
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manera progresiva en la creación de un área de libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Asimismo, 
relación que tendrá el mecanismo con países observadores así como los 

retos y pasos futuros, además de abordar los preparativos para la IX Cumbre del mecanismo a celebrarse en Punta 
Mita, Nayarit, en junio de este año, en la que México recibirá de manos de Colombia, la presidencia Pro Témpore 
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VISITA DEL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, DEL 
SENADO 

 
Del 27 de febrero al 10 de marzo, el Senador Teófilo 
Torres Corzo, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la 
República y Presidente Honorario del Comité 
Ejecutivo del 400 Aniversario de la Llegada a México 
de la Misión Hasekura, realizó una visita de trabajo a 
Japón, la cual incluyó una visita a la prefectura de 
Miyagi, lugar desde donde zarpó la Misión Hasekura. 
 
Su agenda incluyó reuniones con diversas 
personalidades  del ámbito político y económico, 
entre ellos el Presidente de la Cámara de Consejeros, 
Masaaki Yamazaki; el Viceministro Superior de 
Asuntos Internacionales de la Cancillería, Nobuo 
Kishi; el Presidente de la Federación Parlamentaria de 
Amistad Japón-México, Hirofumi Nakasone; y el 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
de Defensa de la Cámara de Consejeros, Shinzuke 
Suematsu. 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN 
FOODEX JAPAN 2014 
 
El 4 de marzo fue inaugurado el Pabellón de México 
en la Exposición Internacional de Alimentos y 
Bebidas “Foodex Japan 2014”, la principal feria en su 
ramo en Japón y Asia, así como la tercera más 
importante a nivel mundial, que este año celebró su 
XXXIX edición con la participación de empresas de 
78 naciones. 
 
La edición 2014 de Foodex contó con la participación 
de 79 empresas mexicanas de frutas y verduras, 
alimentos procesados, bebidas alcohólicas y carnes, 
quienes desean incursionar o fortalecer su presencia 
en el importante y exigente mercado japonés como lo 
han hecho numerosas compañías nacionales. En 2013, 
México exportó a Japón más de mil millones de 
dólares en productos agropecuarios, lo que convierte a 
este país en nuestro segundo mercado de exportación 
a nivel mundial. 
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VISITA DE TRABAJO DEL GOBERNADOR DE ZACATECAS 
 
 
El 3 de marzo, el Gobernador de Zacatecas, Lic. 
Miguel Alonso Reyes, inició una visita de trabajo 
de cuatro días a Japón, acompañado de otros seis 
funcionarios estatales y federales,  a fin de cumplir 
con un intenso programa de actividades en las 
ciudades de Tokio, Yokohama y Shizuoka.  
 
Como parte de su agenda, suscribió una carta de 
intención con Toyota Tsusho; inauguró el Pabellón 
de México en Foodex Japan 2014; visitó las 
oficinas centrales de Nissan en Yokohama; y 
sostuvo encuentros con altos directivos de las 
empresas japonesas Plantec, Murakami, y Univans, 
con las que firmó cartas-compromiso para su 
establecimiento en Zacatecas.  
 
El Gobernador Alonso concluyó sus actividades 
con una videoconferencia de prensa para los 
medios zacatecanos, organizada por esta Embajada 
en el Espacio Mexicano de esta Representación. 
 
 
DELEGACIÓN DE AVANZADA  PREPARA VISITA A JAPÓN DEL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE HIDALGO 
 
Con la finalidad de preparar el programa de trabajo de la próxima gira a 
Japón del licenciado José  Francisco Olvera Ruiz, gobernador de 
Hidalgo, un equipo de funcionarios de ese estado realizaron una visita 
de avanzada a Japón del 21 al 23 de abril, durante la cual sostuvieron 
reuniones con diferentes entidades japonesas, como la Universidad de 
Tsukuba,  la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la 
Agencia para la Ciencia y Tecnología de Japón (JST), el Buró de Medio 
Ambiente del Gobierno Metropolitano de Tokio, el Centro de Locación 
Industrial de Japón (JILC), el Ministerio de Salud, Trabajo, y Seguridad 
Social (MHLW), así como el Instituto Nacional  de Investigación sobre 
Población y Seguridad Social, con la finalidad de establecer relaciones 
de colaboración.  
 
Por otro lado, la visita de avanzada cumplió con una agenda económica  que incluyó reuniones con  empresas 
japonesas y entidades claves como la Agencia de Comercio Exterior de Japón (JETRO), con el objetivo de atraer 
inversiones al estado de Hidalgo. 
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SEMINARIO SOBRE LA REFORMA FISCAL 
EN MÉXICO 
 
El 12 de marzo, tuvo lugar en el Espacio Mexicano de 
esta Embajada un seminario sobre la reforma fiscal en 
México, organizado por ProMéxico y copatrocinado 
por la firma de servicios profesionales KPMG. 
 
En su discurso inaugural, el Embajador de México en 
Japón resaltó el hecho de que Japón es nuestro cuarto 
socio a nivel mundial y el primero en Asia en cuanto 
a inversión extranjera directa. Asimismo, indicó que 
nuestro país tiene potencial para mejorar aún más 
nuestros intercambios de comercio e inversión con el 
mundo, y con Japón en particular, por lo que ha 
emprendido trascendentales y necesarias reformas 
estructurales en diversos ámbitos como el político, 
financiero, educativo, de telecomunicaciones, laboral, 
energético y fiscal. 
 
Cabe señalar que en este evento se dio una 
participación inusitada por parte de empresarios 
japoneses, lo que es una muestra de su creciente 
interés en nuestro país. 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMINARIO “CONSIDERACIONES 
LEGALES PARA OPERACIONES DE 
NEGOCIOS EN MÉXICO” 

 
El 12 de febrero se llevó a cabo en el Espacio 
Mexicano de esta Representación el seminario 
“Consideraciones Legales para Operaciones de 
Negocios en México”, organizado por ProMéxico y 
copatrocinado por los bufetes de abogados Cuesta 
Campos y Asociados, S.C y Kojima Law Offices. 
 
Durante su intervención, el Embajador de México en 
Japón señaló que las empresas japonesas que operan 
en nuestro país han aprovechado las amplias 
oportunidades y ventajas que México ofrece para 
hacer negocios en materia de comercio e inversión, 
entre las que destacan su inmejorable ubicación 
geográfica, su joven población altamente calificada, 
los incentivos que otorgan los gobiernos federal y 
estatal para atraer a inversionistas y la amplia red de 
acuerdos de libre comercio y asociación económica, 
que le dan acceso a un mercado de casi 1,200 
millones de personas en 45 naciones. 
 
Los asistentes al seminario recibieron valiosa 
información actualizada, por parte de los especialistas 
de ProMéxico y los citados bufetes de abogados, sobre 
el clima de negocios en México, así como sobre 
aspectos legales -incluyendo dos estudios de caso- de 
gran utilidad para las empresas que están 
considerando invertir en nuestro país.    
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SEMINARIO SOBRE EL TEQUILA PARA 
PROTEGER SU DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN 
 
El 4 de marzo se llevó a cabo en el Espacio Mexicano 
de esta Embajada un seminario sobre  el tequila, 
coorganizado por las Representaciones en Japón de la 
Secretaría de Economía y SAGARPA, el cuanto contó 
con la participación del Consejo Regulador del 
Tequila y la Agencia Nacional de Impuestos de Japón, 
y la asistencia de alrededor de 75 personas 
pertenecientes a las más importantes productoras, 
importadoras y distribuidoras de bebidas alcohólicas 
de Japón, así como empresarios mexicanos 
participantes en “Foodex Japan 2014”. 

 
La detección, en julio de 2013, de la comercialización 
en el mercado japonés de dos marcas de tequila 
adulterado, “Don Zapata” y “Black Death” -mismas 
que, con el apoyo de las autoridades japonesas, ya 
fueron retiradas del mercado-, motivó la organización 
de este seminario, a fin de que los importadores y 
comercializadores locales de tequila conozcan las 
características que debe cumplir una bebida para 
poder denominarse como tal. Ello, con el objetivo de 
evitar en el futuro la introducción a Japón de tequila 
apócrifo, de tal manera que sea protegida la 
denominación de origen de nuestra bebida nacional, 
al igual que la salud de los consumidores japoneses. 

 
 
PARTICIPACIÓN DE JÓVENES MEXICANOS 
EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL 
LÍDER GLOBAL 
 
El 12 de febrero concluyó la participación de nueve 
jóvenes mexicanos  en el  Programa de Desarrollo de 
Liderazgo Global (Global Leader Development 
Program) del gobierno japonés, el cual congregó a 72 
jóvenes provenientes de Brasil, Fiyi, México, India, 
Suecia, Tanzania y del Reino de Baréin, además de 88 
japoneses. 
 
Los asistentes tuvieron la oportunidad de 
intercambiar información sobre la historia y 
actualidad de sus países, debatir temas de interés 
global,  realizar actividades culturales, así como 
explorar diferentes aspectos de la ciudad de Tokio y 
visitar el puerto de Ishinomaki en la prefectura de 
Miyagi a bordo del Barco Mundial de la Juventud, con 
la finalidad de conocer de cerca las tareas de 
reconstrucción de la región afectada por el Gran 
Terremoto en marzo de 2011. 
 
Como parte del programa,  la delegación mexicana  
realizará proyectos de desarrollo comunitarios, entre 
ellos la donación de equipo de cómputo y 
capacitación  a una escuela comunitaria del poblado 
de Amatlán, Morelos, al igual que estufas solares para 
el poblado de Xicotepec, Puebla. 
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HONDA INAUGURA SU SEGUNDA PLANTA EN MÉXICO 
 
 

 
 

 
El 21 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró conjuntamente con el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, y el Presidente de Honda Motor la segunda nueva planta de Honda en México en Celaya, 
Guanajuato. La nueva planta de Honda producirá 200 mil vehículos anualmente, iniciando con la manufactura del 
modelo FIAT 2015 y posteriormente el modelo SUV. Honda ha realizado inversiones en México por más de 1.2 
billones de dólares desde la entrada del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. 
 
 
Durante la inauguración, el Presidente destacó que la industria automotriz mexicana se ha fortalecido gracias a la 
inversión extranjera directa de automotrices globales como Honda. Asimismo, subrayó que las exportaciones 
mexicanas automotrices en 2013 superaron los 97 billones de dólares y remarcó el capital humano y la red de 
infraestructura con la que cuenta el país, misma que permite integrar a la industria automotriz mexicana a las redes 
globales de proveeduría y comercialización de vehículos. 
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INAUGURACIÓN DE LA PLANTA DE MAZDA 
 
 

 
 
 
El 27 de febrero, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró la nueva planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato. 
Con una inversión de 770 millones de dólares, se prevé que en 2016 este gran complejo automotriz producirá hasta 
230 mil vehículos anuales y se generarán 4 mil 600 empleos. 
 
La planta y operaciones de México juegan un papel clave en la estrategia global de la automotriz japonesa, ya que se 
contempla que la producción mexicana servirá para abastecer la demanda del mercado en América del Norte, 
Latinoamérica y Europa. Actualmente, el 70% de la producción de la automotriz se realiza en Japón pero la 
estrategia corporativa espera reducir a 50% dicho porcentaje en el mediano plazo. 
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CÁPSULA  AUDIOVIDUAL DE LA RED GLOBAL
EXTERIOR DEL CANAL 22 
 
 

Con motivo de la 100ª.  Jornada Informativa de la Red de 
Talentos Mexicanos en el Exterior, el Canal 22 produjo la 
siguiente cápsula para dar a conocer esta iniciativa que se 
ha colocado como parámetro internacional de atención a 
la diáspora calificada: 
http://www.youtube.com/watch?v=JVokTKaHTK8#t=1
3 

 
 
El talento de los mexicanos altamente calificados ha adquirido un potencial multiplicador 
que puede incidir positiva y simultáneamente, tant
en nuestro país. Desde su integración, la Red Global, impulsado por el Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha 
erigido como puente de entendimiento para trabaja
caso de requerir más información de la Red Global, se puede consultar el sitio:
http://www.rtmglobal.org/about/ 
 
 
PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EX
2014 
 
Convocatoria abierta hasta el viernes 29 de agosto de 2014 
 
El gobierno de México ofrece becas para extranjeros para los siguientes programas especiales: 1) Profesores 
Visitantes; 2) Conferencias de Alto Nivel; 3) Beca “Genaro Estrada” par
Creación Artística; 5) Estancias para  Colaboradores de Medios Informativos; y 6)Mejoramiento de la Calidad de 
las Instituciones Mexicanas de Educación  Superior.
 
Para información general, conocer más sobre  cada u
favor de visitar: http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/condiciones_generales.pdf
 
Information in English is available at: 
http://amexcid.gob.mx/index.php/es/oferta-
 
IMPORTANTE: Las solicitudes de becas deberán ser enviadas a la Embajada de México en Japón. Para cualquier 
duda adicional, favor de contactar a: Emy Kameta Miyamoto, Encargada de Asuntos Educativos y de Cooperación 
Internacional,  Embajada de México en Japón, ekameta@sre.gob.mx, tel. (03) 3581
 
 

 

  
  

CÁPSULA  AUDIOVIDUAL DE LA RED GLOBAL DE MEXICANOS CALIFICADOS EN EL 

Con motivo de la 100ª.  Jornada Informativa de la Red de 
Talentos Mexicanos en el Exterior, el Canal 22 produjo la 
siguiente cápsula para dar a conocer esta iniciativa que se 
ha colocado como parámetro internacional de atención a 
la diáspora calificada: 
http://www.youtube.com/watch?v=JVokTKaHTK8#t=1

El talento de los mexicanos altamente calificados ha adquirido un potencial multiplicador 
que puede incidir positiva y simultáneamente, tanto en las sociedades de destino como 
en nuestro país. Desde su integración, la Red Global, impulsado por el Instituto de 
Mexicanos en el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se ha 
erigido como puente de entendimiento para trabajar a distancia a favor de México. En 
caso de requerir más información de la Red Global, se puede consultar el sitio: 

PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EX

Convocatoria abierta hasta el viernes 29 de agosto de 2014  

El gobierno de México ofrece becas para extranjeros para los siguientes programas especiales: 1) Profesores 
Visitantes; 2) Conferencias de Alto Nivel; 3) Beca “Genaro Estrada” para Expertos Mexicanistas; 4) Estancias de 
Creación Artística; 5) Estancias para  Colaboradores de Medios Informativos; y 6)Mejoramiento de la Calidad de 
las Instituciones Mexicanas de Educación  Superior. 

Para información general, conocer más sobre  cada uno de los programas especiales, así como proceso de aplicación, 
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/condiciones_generales.pdf

-de-becas-para-extranjeros/1737 

IMPORTANTE: Las solicitudes de becas deberán ser enviadas a la Embajada de México en Japón. Para cualquier 
a: Emy Kameta Miyamoto, Encargada de Asuntos Educativos y de Cooperación 

Internacional,  Embajada de México en Japón, ekameta@sre.gob.mx, tel. (03) 3581-1131 al 35.
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DE MEXICANOS CALIFICADOS EN EL 

PROGRAMAS ESPECIALES DE BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS 

El gobierno de México ofrece becas para extranjeros para los siguientes programas especiales: 1) Profesores 
a Expertos Mexicanistas; 4) Estancias de 

Creación Artística; 5) Estancias para  Colaboradores de Medios Informativos; y 6)Mejoramiento de la Calidad de 

no de los programas especiales, así como proceso de aplicación, 
http://amexcid.gob.mx/images/stories/becas/p_especiales2014/condiciones_generales.pdf 

IMPORTANTE: Las solicitudes de becas deberán ser enviadas a la Embajada de México en Japón. Para cualquier 
a: Emy Kameta Miyamoto, Encargada de Asuntos Educativos y de Cooperación 

1131 al 35. 
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ENTREVISTAS A BECARIOS JAPONESES PARA LAS BECAS JICA
 
 
Los días 14 y 15 de abril, tuvieron lugar en la Embajada 
de México en Japón las entrevistas a los candidatos 
japoneses para las Becas JICA-CONACYT del Programa 
de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos 
en el marco de la Asociación Estratégica Global entre 
México y Japón. Los temas de estudio en México de 
mayor interés por parte de los candidatos japoneses 
fueron: comercio y negocios internacionales;  arquitectura 
y urbanismo; danza y música mexicana; turismo, energía, 
agua e infraestructura; antropología mesoamericana; y 
ciencias sociales. 
 
Los seleccionados realizarán estudios de especialización, así como de idioma español y cultura mexicana en 
diferentes instituciones educativas mexicanas.
 
 
 
PRESENTACIÓN DE JAPÓN COMO INVITADO DE HONOR DEL
INTERNACIONAL CERVANTINO 

 
En esta ocasión, el contenido del festival estará guiado por dos ejes temáticos: Fronteras y Shakespeare 450, este 
último en conmemoración del natalicio del escritor William Shakespeare. Asimismo, este año se dará continuidad 
al Cervantino para Todos, iniciativa con la cual la programación llegará a sectores desfavorecidos tanto de 
Guanajuato, como de otros puntos del  país. 

 

  
  

ENTREVISTAS A BECARIOS JAPONESES PARA LAS BECAS JICA-CONACYT 2014

Los días 14 y 15 de abril, tuvieron lugar en la Embajada 
de México en Japón las entrevistas a los candidatos 

CONACYT del Programa 
de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos 

ca Global entre 
México y Japón. Los temas de estudio en México de 
mayor interés por parte de los candidatos japoneses 
fueron: comercio y negocios internacionales;  arquitectura 
y urbanismo; danza y música mexicana; turismo, energía, 

antropología mesoamericana; y 

Los seleccionados realizarán estudios de especialización, así como de idioma español y cultura mexicana en 
diferentes instituciones educativas mexicanas. 

PRESENTACIÓN DE JAPÓN COMO INVITADO DE HONOR DEL 

 
El 17 de febrero tuvo lugar en la Embajada la conferencia de 
prensa del Festival Internacional Cervantino para anunciar la 
invitación a Japón como país invitado de honor en 
conmemoración del 400 Aniversario de la Mi
El FIC es el festival de artes escénicas más importante de 
América latina, con más de 400,000 visitantes cada año y más 
de 3 mil 500 artistas de todo el mundo. La directora de 
programación, Marcela Diez Martínez, dio a conocer algunos 
avances de la programación que ofrecerá este país, entre ellos 
el violinista Ryu Goto; el grupo de taiko Tokyo Dageki Dan; la 
compañía de teatro de marionetas Hachioji Kuruma Ningyo; 
la agrupación de teatro Chelfitsch; el grupo musical Next 
Mushroom Promotion; los grupos de música Bach Collegium 
Japan y Ensemble Nomad, y una muestra escénica de arte 
electrónico de Rhizomatiks+ elevenplay.  

En esta ocasión, el contenido del festival estará guiado por dos ejes temáticos: Fronteras y Shakespeare 450, este 
conmemoración del natalicio del escritor William Shakespeare. Asimismo, este año se dará continuidad 

al Cervantino para Todos, iniciativa con la cual la programación llegará a sectores desfavorecidos tanto de 
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CONACYT 2014 

Los seleccionados realizarán estudios de especialización, así como de idioma español y cultura mexicana en 

 42º FESTIVAL 

El 17 de febrero tuvo lugar en la Embajada la conferencia de 
prensa del Festival Internacional Cervantino para anunciar la 
invitación a Japón como país invitado de honor en 
conmemoración del 400 Aniversario de la Misión Hasekura. 
El FIC es el festival de artes escénicas más importante de 
América latina, con más de 400,000 visitantes cada año y más 
de 3 mil 500 artistas de todo el mundo. La directora de 
programación, Marcela Diez Martínez, dio a conocer algunos 
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el violinista Ryu Goto; el grupo de taiko Tokyo Dageki Dan; la 
compañía de teatro de marionetas Hachioji Kuruma Ningyo; 
la agrupación de teatro Chelfitsch; el grupo musical Next 
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En esta ocasión, el contenido del festival estará guiado por dos ejes temáticos: Fronteras y Shakespeare 450, este 
conmemoración del natalicio del escritor William Shakespeare. Asimismo, este año se dará continuidad 

al Cervantino para Todos, iniciativa con la cual la programación llegará a sectores desfavorecidos tanto de 

México newsletter 



 
   

   Newsletter 
   Página 17 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA TRADUCCIÓN AL JAPONÉS DE PIEDRA DE SOL 
 
 

 
 
  
En el centenario del natalicio de Octavio paz, el 31 de marzo se realizó en el Espacio Mexicano de la Embajada una 
ceremonia en la que se recordó al poeta con la presentación de una nueva versión de “Piedra de Sol”, traducida al 
japonés por Yumio Awa, Masateru Ito, Masaru Miyoshi, Masateru Ito, Masaru Miyoshi, Yumio Awa, Noriaki 
Tamura, Hikozo Matsuyama y Shoki Goto.  
 
Se llevó a cabo también una sesión de lectura en ambos idiomas, con la participación del público, y se presentó un 
video con subtítulos al japonés, y una exposición de 21 fotografías de Paz, además de la exhibición de más de 20 
libros del premio Nobel mexicano en idioma japonés. Al evento asistieron más de 80 personas, principalmente del 
ámbito artístico y literario, incluyendo al Embajador Eikichi Hayashiya, con quien Octavio Paz tradujera el 
poemario de Matsuo Basho, Sendas de Oku, y el Dr. Donald Keene. 
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CARTELERA CULTURAL 
 
 

 
17 de mayo- Lectura de Poesía de Octavio Paz. 
 
Sesión de recitación y análisis del poema
la editorial EHESC con motivo del Centenario del nacimiento del premio Nobel 
mexicano.  
 
Lugar: Basho Kinenkan, Tokyo, 6.30pm. Aforo limitado a 50 personas RSVP: 070
8577  
www.kcf.or.jp/basyo/map.html 
 

 
 
 

 
25 de mayo- Maratón Huarache 
 
Evento deportivo que rinde tributo al pueblo tarahumara y su cultura atlética. Se 
entregarán premios hechos a mano por artesanos rarámuris. 
 
9.30 am Arakawa Todabashi Athletic Ground, Itabashi
www.run.jp/list/event01.html
 
 
 

 
 
 
 

28 de mayo
El análisis de los artefactos líticos de los mayas y el misterio de su organización 
política y socioeconómica. 
 
Profesor Kazuo Aoyama, Universidad de Ibaraki. 6.30
México, Tokio. 
 
Información: 
RSVP: culturalembjap@sre.gob.mx  

 
 
 

 

  
  

Lectura de Poesía de Octavio Paz.  

Sesión de recitación y análisis del poema "Piedra de Sol" publicado en el mes de abril por 
la editorial EHESC con motivo del Centenario del nacimiento del premio Nobel 

Lugar: Basho Kinenkan, Tokyo, 6.30pm. Aforo limitado a 50 personas RSVP: 070

www.kcf.or.jp/basyo/map.html Idioma: japonés. 

Maratón Huarache  

Evento deportivo que rinde tributo al pueblo tarahumara y su cultura atlética. Se 
entregarán premios hechos a mano por artesanos rarámuris.  

9.30 am Arakawa Todabashi Athletic Ground, Itabashi-ku, Tokio. 
www.run.jp/list/event01.html 

28 de mayo- Conferencia “Auge y Caída de la Civilización Maya”
El análisis de los artefactos líticos de los mayas y el misterio de su organización 
política y socioeconómica.  

Profesor Kazuo Aoyama, Universidad de Ibaraki. 6.30-8.30pm. Embajada de 
México, Tokio.  

Información: http://www.nichi-boku.sakura.ne.jp/index.htm
RSVP: culturalembjap@sre.gob.mx   
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"Piedra de Sol" publicado en el mes de abril por 
la editorial EHESC con motivo del Centenario del nacimiento del premio Nobel 

Lugar: Basho Kinenkan, Tokyo, 6.30pm. Aforo limitado a 50 personas RSVP: 070-5456-

Evento deportivo que rinde tributo al pueblo tarahumara y su cultura atlética. Se 

Conferencia “Auge y Caída de la Civilización Maya” 
El análisis de los artefactos líticos de los mayas y el misterio de su organización 

8.30pm. Embajada de 

boku.sakura.ne.jp/index.html 
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29 de mayo- 15 de junio-
 
Film Festival & Asia presenta “Contrafábula
(2012, 25 min) ganadora del Festival Internacional de Cortometrajes de México en la 
categoría de ficción.  
 
http://www.shortshorts.org/
 
 

 
 
 

 
6 de junio- Recital de 
 
Repertorio: J.P. Rameau: Gavotte et Variations, Debussy: Pour le Piano, Chopin: 
Scherzo No.1 en si menor, Barcarola, Bedrich Smetana: 3 Polkas, Rossini
Obertura de Guillermo Tell, etc. 7pm Ooizumi
Tokio.  
 
Información: http://www.neribun.or.jp/web/01_event/d_oizumi.cgi?no=3720
RSVP: office@g-clef.jp Tel. 04

 
 
 
Finales de mayo "Post Tenebras Lux"  
Película de Carlos Reygadas (Japón, Batalla en el Cielo, Luz Silenciosa) ganadora del premio al mejor director en 
Cannes 2012. En Eurospace Shibuya www.eurospace.co.jp y otros cines a partir de mayo. 
Información: http://www.yaminoato.com/ 
 
 
 
5 de junio- Conferencia “Somos Samurai: La Otra Herencia de la Misión Hasekura” 
Sobre los primeros migrantes japoneses que llegaron a México y España. Prof, Naoki Ota, Universidad de Tokai. 6
8.30pm Embajada de México, Tokio.  
www.mex-jpn-amigo.org  
RSVP: culturalembjap@sre.gob.mx 
 
 
 
 
 

 

  
  

- Festival de Cortometrajes Short Shorts 

Film Festival & Asia presenta “Contrafábula de una niña disecada” de Alejandro Iglesias 
(2012, 25 min) ganadora del Festival Internacional de Cortometrajes de México en la 

http://www.shortshorts.org/ 

Recital de Piano de Rafael Guerra 

Repertorio: J.P. Rameau: Gavotte et Variations, Debussy: Pour le Piano, Chopin: 
Scherzo No.1 en si menor, Barcarola, Bedrich Smetana: 3 Polkas, Rossini
Obertura de Guillermo Tell, etc. 7pm Ooizumi-Gakuen Yumeria Hall, Nerima

http://www.neribun.or.jp/web/01_event/d_oizumi.cgi?no=3720
clef.jp Tel. 04-7133-5275  

Película de Carlos Reygadas (Japón, Batalla en el Cielo, Luz Silenciosa) ganadora del premio al mejor director en 
Cannes 2012. En Eurospace Shibuya www.eurospace.co.jp y otros cines a partir de mayo.  

Conferencia “Somos Samurai: La Otra Herencia de la Misión Hasekura”  
Sobre los primeros migrantes japoneses que llegaron a México y España. Prof, Naoki Ota, Universidad de Tokai. 6
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de una niña disecada” de Alejandro Iglesias 
(2012, 25 min) ganadora del Festival Internacional de Cortometrajes de México en la 

Repertorio: J.P. Rameau: Gavotte et Variations, Debussy: Pour le Piano, Chopin: 
Scherzo No.1 en si menor, Barcarola, Bedrich Smetana: 3 Polkas, Rossini-Liszt: 

Gakuen Yumeria Hall, Nerima-ku, 

http://www.neribun.or.jp/web/01_event/d_oizumi.cgi?no=3720 

Película de Carlos Reygadas (Japón, Batalla en el Cielo, Luz Silenciosa) ganadora del premio al mejor director en 

Sobre los primeros migrantes japoneses que llegaron a México y España. Prof, Naoki Ota, Universidad de Tokai. 6-
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21 de junio- Día del Español 
 
Como parte de este evento que busca despertar el interés por el español como lengua 
internacional, habrá platillos, música y trajes típicos de México, además de salsa, flamenco, 
tango, y actuaciones de jóvenes y niños. 12pm
 
http://tokio.cervantes.es/es
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Día del Español  

Como parte de este evento que busca despertar el interés por el español como lengua 
internacional, habrá platillos, música y trajes típicos de México, además de salsa, flamenco, 
tango, y actuaciones de jóvenes y niños. 12pm 

http://tokio.cervantes.es/es 
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Como parte de este evento que busca despertar el interés por el español como lengua 
internacional, habrá platillos, música y trajes típicos de México, además de salsa, flamenco, 
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