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VISITA AL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL EMBAJADOR 
DE JAPÓN EN MÉXICO  

 

5 DE OCTUBRE 2020. SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

El pasado 5 de octubre de 2020, el Presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, 
junto al Presidente de Relaciones Exteriores, Senador Héctor Vasconcelos; la Senadora Imelda 
Castro Castro, Vicepresidenta de la Mesa Directiva; y la Senadora María Merced González 
González, Secretaria de la Mesa Directiva; se reunieron con el Excmo. Sr. Yasushi Takase, 
Embajador de Japón en México. 
 
Durante el encuentro, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Eduardo 
Ramírez, reafirmó la relación de confianza y cooperación que desde hace 400 años han tenido 
México y Japón, e hizo un llamado para que esa nación se convierta en un socio estratégico 
para nuestro país frente al tratado con Estados Unidos y Canadá. Asimismo, señaló que 
México ha sido y es un destino confiable para los empresarios japoneses.  
  
“Queremos que mantengan y amplíen sus inversiones en las cadenas de producción 
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automotriz, en la generación de energías limpias y en la agroindustria, que Japón sea un socio 
estratégico para México de frente al T-MEC con Canadá y Estados Unidos”, agregó. 

 
El Sen. Ramírez dijo que ambas naciones han construido una agenda centrada en el 
fortalecimiento del diálogo político y la cooperación en asuntos económicos, comercio, 
inversión, educación, cultura, ciencia, tecnología, innovación y cooperación internacional. 
También, agradeció la ayuda de Japón a México en distintos momentos difíciles de nuestra 
historia.  
  
El Embajador Yasushi Takase, señaló que para Japón, México es un socio estratégico global 
“con quien compartimos valores fundamentales como libertad, Estado de Derecho, libre 
comercio y multilateralismo”. 
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, concluyó 
mencionando que debido al contexto global de la epidemia, se prevén años de enormes retos 
para recuperar el crecimiento económico previo a la contingencia, por lo que es necesario 
fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. 

 


