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 Reunión de trabajo con los Embajadores de los países integrantes del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Senado de la República. 16 
de noviembre de 2016 
 

 
 

Los Embajadores en México de Nueva Zelandia, Japón, Vietnam, Malasia, Australia y Perú 
manifestaron el compromiso de sus países de impulsar y ratificar el Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), más allá de la posición que ha asumido Estados Unidos tras la elección del 
pasado 8 de noviembre. 
 
En reunión de trabajo con Senadores de la República, en el marco de las Audiencias Públicas 
para el análisis del TPP, los Embajadores de estas naciones consideraron que el acuerdo 
comercial es una pieza clave para integrar económicamente al mundo e hicieron votos para 
incitar a la Unión Americana a adherirse a dicho instrumento internacional. 
 
La Embajadora de Nueva Zelanda en México, Clare Ann Kelly, señaló que el resultado de las 
elecciones en Estados Unidos no cambia la esencia del TPP, el cual es un instrumento 
fundamental para la integración económica entre América y Asia-Pacífico, indicó. 
 
El Embajador de Japón en México, Akira Yamada, comentó que la Unión Americana está en una 
época de transición por lo que es muy importante que cada país miembro del TPP haga esfuerzos 
para promover la aprobación de este acuerdo y de esta manera dar ánimo para la aprobación 
del TPP en Estados Unidos. 
 
La Embajadora de Vietnam en México, Le Linh Lan, comentó que más allá del resultado electoral 
en Estados Unidos, nada ha cambiado en términos de la importancia del TPP para Vietnam y 
para el resto de los países miembros. 
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El Embajador de Malasia en México, Mohammad Azhar Bin Mazlan, comentó que si el TPP no 
va a suceder, “nosotros tenemos que ver el acuerdo de libre comercio bilateralmente entre los 
12 miembros; no tenemos acuerdos de libre comercio con México, con Estados Unidos, con 
Canadá y con Perú, de tal manera que el Plan B para nosotros es que consideremos tener un 
acuerdo bilateral, mismo que no tenemos con los países antes dichos”. 
 
El Embajador de Australia en México, David Graham Engel, manifestó que el TPP continúa 
siendo una prioridad para Australia, “es un excelente ejemplo de acuerdo comercial que elevaría 
los estándares de vida, generaría empleos e impulsaría la integración regional”. 
 
El Embajador de Perú en México, Julio Garro Gálvez, destacó que el TPP se inserta en un triple 
objetivo: profundizar las relaciones con Asia-Pacífico; promover el crecimiento económico, la 
inclusión social; y fomentar el incremento de las exportaciones, fortalecer la producción nacional, 
la generación de ingresos públicos y la creación de fuentes de empleo. 
 
El Senador Teófilo Torres Corzo, destacó que la aprobación del TPP ha sido puesta a 
consideración del Senado mexicano y por ello se decidió hacer una consulta amplia con todos 
los sectores del país, además de considerar la ampliación de estos foros a Monterrey, Querétaro 
y Chiapas, a fin de escuchar los muy variados puntos de vista y tomar una decisión en torno a la 
aprobación de este tratado comercial. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, destacó que el compromiso del Senado de la República 
es continuar el análisis y eventual aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), 
independientemente de la posición de Estados Unidos sobre el tratado comercial. Consideró que 
el diálogo entre los países que integran el acuerdo debe mantenerse con el propósito de 
fortalecer los vínculos bilaterales y multilaterales. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma, señaló expresó su confianza en que los esfuerzos que 
hicieron durante seis años de los negociadores del TPP “no se vayan por la borda”, ni que todo 
este trabajo se desdeñe, minimice, condene o desprestigie, señaló. 
 
El Senador Manuel Humberto Cota Jiménez, señaló que el nuevo tiempo del mundo es el libre 
comercio, hoy el planeta vive temas centrales, como los derechos humanos, el cambio climático, 
y el comercio no sólo debe ir tumbando barreras, muros, fronteras, sino vamos a hacer lo que 
nos conviene”. 
  
El Senador del PRI, Jorge Toledo Luis, señaló que los tratados internacionales son acuerdos 
entre Estados, no entre personas, por lo tanto es fundamental “no quedarnos truncados o 
detenidos solamente en las declaraciones o en las actitudes últimas que ha habido, sino pensar 
dar pasos” en positivo. 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=504 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_TPP-SenadoMexicano.pdf  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=504
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_TPP-SenadoMexicano.pdf

