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 Visita al Senado del Hon. Sr. Park Byeong-Seug, Presidente del Foro de 

Cooperación Corea-América Latina de la Asamblea Nacional de la 

República de Corea. 9 de noviembre de 2016 
 

 
 

En reunión con el Hon. Sr. Park Byeong-Seug, Presidente del Foro de Cooperación Corea – 
América Latina de la Asamblea Nacional de la República de Corea, participó la Senadora Blanca 
Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, y los Senadores 
José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento Económico y Manuel 
Cárdenas Fonseca, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 
Al evento asistió el Excmo. Sr. Chun Beeho, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República de Corea en México; el Sr. Lee Choon-Suak, el Sr. Yi Wan-Young, el Sr. So Byung 
Hoon, y el Sr. Lee Yong-Deuk, Integrantes de la Asamblea Nacional de la República de Corea. 
 
La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, destacó que el pasado mes de enero ambos países celebraron 
54 años de relaciones diplomáticas, alcanzado un sólido intercambio bilateral que coloca a la 
República de Corea como el sexto socio comercial más importante en el mundo para México, y 
el tercero en la región de Asia-Pacífico. El acercamiento entre ambas naciones se ha dado en 
los últimos años al más alto nivel, contando apenas el pasado mes de abril con la visita a México 
de la Excelentísima Presidenta de la República de Corea, Sra. Park Geun-hye, indicó. 
 
Se refirió a la Alianza Estratégica para la Prosperidad Mutua entre México y Corea, la cual ya 
cumplió una década desde su creación, lo que ha permito que durante este periodo el intercambio 
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comercial entre ambas naciones se haya duplicado. Adicionalmente, destacó que en la 
actualidad más de 1700 empresas coreanas se encuentran presentes en el país. En este sentido, 
recordó que Corea es observador de la Alianza del Pacífico desde hace 3 años y su inversión en 
América Latina aumentó de 4 mil millones de dólares a 28 mil millones de dólares anuales en la 
última década. Por ello, reconoció la importancia de retomar las negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio entre ambos países.  
 
Durante su intervención, el Hon. Sr. Park Byeong-Seug, Presidente del Foro de Cooperación 
Corea – América Latina de la Asamblea Nacional de la República de Corea, celebró que México 
fue el primer país en convertirse socio estratégico de Corea, con un progreso sostenido en 
materia política, económica y destacando que ambos países poseen una complementariedad 
que les augura un largo y exitoso futuro de relaciones. 
 
Comentó que una vez se reinicien las negociaciones para concretar el Tratado de Libre Comercio 
entre ambos países, se evidenciará un avance no solo a nivel comercial, sino en todos los 
aspectos  de la relación bilateral. Detalló que ambos países coinciden en el bloque económico 
MICTA, que conforman México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia.  Confió en que 
cuentan con el apoyo de México para que ambos países puedan tener un impacto alto en la 
comunidad internacional. 
 
El Senador Manuel Cárdenas Fonseca destacó el estrecho vínculo que existe entre ambos 
países, el cual se ha fortalecido a lo largo de los años, lo que ha permitido que México y Corea 
sean socios comerciales muy importantes. Asimismo, reconoció la calidad de los ciudadanos 
coreanos quienes a través de la educación, la ciencia y la tecnología, han logrado convertirse en 
un referente internacional.  En cuanto al Tratado de Libre Comercio argumentó que su conclusión 
brindará mayor certidumbre jurídica; otorgando un valor complementario a la relación comercial 
entre ambas naciones.  
 
El Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, se refirió a la visita que realizó a México el 
pasado mes de abril, la Excelentísima Presidenta de la República de Corea, Sra. Park Geun-hye, 
y en el marco de la cual ambos gobiernos se comprometieron a la búsqueda de un acuerdo 
comercial formal que permita compartir objetivos, proyectos y luchar por el desarrollo de ambos 
países. Concluyó indicando que México recibe con agrado las numerosas inversiones de la 
República de Corea, primordialmente en el sector automotriz y de la industria manufacturera.  
 
La Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, agradeció la visita del Sr. 
Park, subrayó el interés de que México y Corea puedan consolidar la relación que como socios 
estratégicos poseen y asimismo, en el ámbito político y cultural. Coincidió en que ambos países 
deben elevar su voz ante la comunidad internacional y ser solidarios en temas relevantes. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=496 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_ParkByeong-Seug_Corea_091116.pdf 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=NfBJzwtC4IY 
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