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               Visita al Senado del Dip. Koichiro Gemba, Presidente de la Comisión de 

Administración y Finanzas de la Cámara de Representantes de Japón. 
Ciudad de México. 20 de julio de 2017 

 

 
 
El 19 de julio, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, se reunió con Integrantes de la Comisión de Administración y Finanzas de la Cámara 
de Representantes de Japón, con quienes discutió la importancia de estrechar los lazos 
bilaterales y las prospectivas de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) tanto para México como para las empresas japonesas establecidas en nuestro 
país.  
 
La delegación japonesa estuvo conformada por los Diputados Koichiro Gemba, Presidente de la 
Comisión de Administración y Finanzas de la Cámara de Representantes de esa nación; 
Masuzumi Gotoda, Ryota Takeda y Hiroaki Tabata, Integrantes de dicho grupo de trabajo 
legislativo, quienes destacaron los vínculos de amistad con México y la contribución de las 
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empresas japonesas en la creación de empleos en nuestro país. Estuvo presente también el 
Excmo. Sr. Akira Yamada, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en México. 
 
En su intervención, la Senadora Gabriela Cuevas manifestó que Japón es el país asiático con el 
que México mantiene el mayor desarrollo institucional, contando incluso con un Tratado de Libre 
Comercio. En este sentido, señaló que el país tiene el reto importante de diversificar sus 
exportaciones, de atraer más turistas y fortalecer los vínculos con otras culturas. De este modo, 
resaltó que, aunque el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica no se concretó, 
quedan tareas pendientes en las que México y Japón deben seguir adelante. 
 
Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), apuntó 
que se trata de un Acuerdo de gran envergadura, dada la gran dependencia entre México, 
Estados Unidos y Canadá. Dijo que aunque el gobierno de Donald Trump ha buscado sacar a su 
país de este Tratado, el hecho es que los distritos que votaron por él han sido los más 
beneficiados por el mismo. Expresó  que la apuesta es por el diálogo y una negociación que 
permita modernizar y mantener la relevancia del pacto comercial, particularmente en áreas que 
se han transformado en las últimas dos décadas, como son la energía, el comercio electrónico, 
la propiedad intelectual y las telecomunicaciones.  
 
Por otro lado, resaltó que México y Japón tienen una enorme coincidencia al interior de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) en términos de los valores y vocación que debe enarbolar la diplomacia 
parlamentaria. De esta manera, compartió el proyecto que el país está impulsando mediante la 
postulación de su candidatura para la Presidencia de esta organización internacional. Al 
respecto, solicitó el apoyo de los diputados japoneses, enfatizando que ante el contexto actual 
corresponde a los parlamentarios ser una sola voz en la defensa de la democracia, los derechos 
humanos y el multilateralismo.  
 
En su intervención, el Diputado Koichiro Gemba, declaró que nuestros países tienen una larga 
historia de amistad y gozan de una relación fortalecida. Dijo que se están incrementando el 
número de empresas japonesas en México, ya que actualmente ascienden a mil 111, 
especialmente en el sector manufacturero y automotriz. Igualmente, recordó que el año pasado 
se abrió el Consulado General de Japón en la ciudad de León, Guanajuato.  
 
Finalmente, la delegación japonesa expresó su respaldo a la candidatura de la Senadora Cuevas 
Barron, al tiempo que solicitó el apoyo de México a la candidatura presentada por Japón ante la 
Oficina Internacional de Exposiciones para que la ciudad de Osaka sea sede de la Expo 
Internacional 2025, con el tema “Concebir la sociedad del futuro, imaginar nuestra vida mañana”. 
Se espera que el evento, que busca apoyar la construcción de sociedades sostenibles, concentre 
hasta 30 millones de personas. Otras ciudades aspirantes son París (Francia), Bakú (Azerbaiyán) 
y Ekaterimburgo (Rusia). 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_CamaraJapon_190717.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=803  
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