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Visita al Senado del Hon. Sr. Yoji Muto, Ministro de Estado para Asuntos 
Exteriores de Japón. 13 de abril de 2016 

 
Estuvieron presentes las Senadoras: Rosa Adriana Díaz 
Lizama (PAN), Gabriela Cuevas Barron (PAN), Lilia 
Guadalupe Merodio Reza (PRI) y los Senadores Daniel Ávila 
Ruiz (PAN) y Víctor Hermosillo y Celada (PAN). 

 
Durante la reunión, el Hon. Sr. Yoji Muto, Ministro de Estado 
para Asuntos Exteriores de Japón, discutió con Legisladores 
mexicanos nuevas formas para impulsar la colaboración 
bilateral entre nuestros países. 
 

 
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Vicepresidente de la Mesa Directiva, dio la bienvenida al Hon. Sr. Yoji 
Muto y a su comitiva, así como al Embajador de Japón en México, Akira Yamada. Recordó que en 2018 año se 
celebrará el 130° aniversario de la firma del tratado de amistad y comercio entre México y Japón. Destacó que los 
intercambios que se han dado en este marco han sido fructíferos y han convertido a ambas naciones en socios y 
amigos. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, resaltó que Japón es 
un país de honor y tradición. Asimismo, reconoció la calidad de sus productos y recalcó que se trata del único país 
en Asia con el que México tiene un Tratado de Libre Comercio. Confió que, a través del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), este vínculo se fortalecerá, toda vez que representa una importante plataforma económica.  
Por otro lado, enfatizó la necesidad de estrechar la diplomacia parlamentaria impulsando temas en común en 
espacios como el Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF) y la Unión Interparlamentaria (UIP), en los que México 
y Japón coinciden. Lo anterior, señaló, ayudaría a fortalecer las relaciones entre los dos países. 
 
En su mensaje, el Sr. Muto expresó la necesidad de fortalecer las relaciones parlamentarias ante la inestabilidad 
del contexto mundial. En este sentido, habló acerca de los retos actuales, entre los que se encuentran los bajos 
precios del petróleo, la crisis migratoria en Europa y la recesión de la economía China.  
 
Resaltó que Japón, en su calidad de Presidente del G7, sostendrá una reunión cumbre en mayo que busca abordar 
estos temas con los dirigentes de los países que integran dicho bloque. Es fundamental alcanzar la paz 
internacional, la estabilidad y el desarrollo económico, aseveró. 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=260  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Yoji_Muto_130416_HC.pdf  
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/140416_Exteriores_G7.pdf 
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