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               Visita al Senado del Sr. Junzo Yamamoto, Presidente del Comité de Dirección de 

la Cámara de Consejeros de Japón. 21 de agosto de 2017 

 

 
 

El 21 de agosto de 2017, Senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-

Pacífico del Senado de la República, recibieron a una delegación parlamentaria de la Cámara de 

Consejeros del Estado de Japón encabezados por el Sr. Junzo Yamamoto, Presidente del 

Comité de Dirección de esta Cámara. A la reunión asistieron los Senadores Manuel Cavazos 

Lerma, José Ascención Orihuela Bárcenas, Lilia Merodio Reza y Víctor Hermosillo y Celada.  

 

Durante su intervención, el Senador Cavazos Lerma señaló que Japón es un socio y un aliado 

confiable ante el contexto internacional actual. Mencionó que ambos países se han caracterizado 

por mantener una postura de apertura comercial que sirve como una herramienta para el 

desarrollo de México y Japón. 

 

Agregó que desde el Senado de la República se congratulan por la iniciativa y el liderazgo del 

gobierno japonés para “impulsar el Tratado de Asociación Transpacífico, el llamado TPP once”.  
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Sostuvo que México participa en este proceso con la mayor seriedad y compromiso confiando 

que a finales de este año las once economías participantes anuncien el acuerdo que lleve a la 

firma de este importante tratado comercial multilateral. 

 

Al referirse sobre el inicio de la renegociación del TLCAN, destacó que México protegerá los 

intereses de las empresas japonesas que han invertido en el país por medio de sus empresas.  

 

En su oportunidad, el Sr. Junzo Yamamoto, expresó su deseo por que la renegociación del 

TLCAN sea exitosa para los tres países que la conforman, al tiempo de agradecer el compromiso 

de México por proteger los intereses de las empresas extranjeras, entre las que se encuentran 

las japonesas. Sobre el TPP mencionó que ante la salida del Estados Unidos de este acuerdo, 

se presenta una oportunidad para fortalecer la cooperación en el ámbito económico entre México 

y Japón. Destacó que ambos países han mostrado una postura política conjunta ante este tema, 

la cual espera sea fructífera.  

 

El Sr. Yamamoto señaló que tanto México como Japón se han caracterizado por compartir 

valores como la democracia el Estado de derecho, la economía de mercado, el respeto por los 

derechos humanos, entre otros. Agregó que ante los conflictos actuales que el mundo enfrenta 

como el terrorismo, la pobreza, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, ambos países deben 

de aprovechar los espacios que tienen en común para continuar cooperando en la solución de 

estos problemas.  

 

Por su parte, el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas,  explicó que en la primera etapa de 

negociación del TLCAN, Estados Unidos ha querido establecer reglas de origen marcadas por 

su propio interés, algo que no es un buen inicio, pues en un tratado de libre comercio éstas deben 

ser flexibles. Consideró también que este proceso irá evolucionando de manera positiva durante 

las siguientes rondas conforme intervengan los distintos actores que conforman este bloque 

económico. 

 

Esta reunión se llevó en el marco de la conmemoración de relaciones diplomáticas entre ambos 

países. 

 
Galería.  http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=826  

Video. https://www.youtube.com/watch?v=YQycUqFSAm8&index=1&list=PLuH8BWke2UzAgm36NWdztRmNtwowPSFZP  
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