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Introducción 
 
El 13 de abril de 2016, el Hon. Sr. Yoji Muto, Ministro de Estado para Asuntos 
Exteriores de Japón, realizó una visita al Senado de la República a fin de discutir 
con legisladores mexicanos nuevas formas para impulsar la colaboración bilateral 
entre nuestros países. Durante el encuentro estuvieron presentes Senadores y 
Senadoras integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Asia Pacífico.   
 
Desarrollo de la visita  
 
A nombre del Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, 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. 
 
La Vicepresidenta de la Mesa Directiva 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.  
 
En el ámbito parlamentario, consideró que la relación ha sido muy activa, a tal grado 
que se concretó la visita del Presidente de la Cámara de Consejeros de Japón, Hon. 
Sr. Masaaki Yamazaki, quien fue recibido en el Senado el pasado 22 de octubre. 
Por otro lado, expresó su beneplácito por la reciente apertura del Consulado 
General de Japón en León, Guanajuato, lo cual –afirmó– permitirá profundizar las 
relaciones entre nuestros países. 
 
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.  
 
Finalmente, la Senadora Cuevas Barron se refirió a la valentía con la que esta 
nación enfrentó la tragedia de Fukushima y expresó su solidaridad con el pueblo 
japonés.  
 
En su turno, el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Secretario de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, puso de relieve que México y Japón son socios 
estratégicos que comparten una historia de más de 400 años. Igualmente, coincidió 
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en que, en el ámbito comercial, el TPP permitirá aumentar aún más los 
intercambios, los cuales se vieron duplicados entre 2005 y 2015. 
 
Explicó que el principal objetivo de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia 
Pacífico es cultivar las relaciones con Japón y con sus legisladores y funcionarios. 
En efecto, dijo, se ha logrado fortalecer los vínculos y se ha avanzado en múltiples 
campos y sectores.  
 
Al concluir su intervención, el Senador Ávila Ruiz reiteró que nuestro país aboga por 
un mundo libre de armamento nuclear y que, en este posicionamiento, Japón es un 
gran aliado.  
 
Enseguida, el Sr. Muto ofreció un mensaje en el que 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. 
 
Respecto de su visita a México, señaló que se reunió con empresarios en 
Aguascalientes, con quienes habló sobre el futuro de la industria automotriz y 
aeronáutica, y la posibilidad de complementar el Acuerdo de Asociación Económica 
de México y Japón. En tanto, afirmó que su visita a Guanajuato le permitió observar 
que México ha sabido desarrollar bien el sector turístico. 
 
Así, manifestó que su país espera contar con el apoyo de México para incrementar 
a 30 millones el número de turistas que recibe anualmente, ya que hoy en día esta 
cifra asciende a apenas 8 millones. Anunció que una de las acciones para lograr 
este objetivo para el año 2020, será la apertura de vuelos directos a través de la 
línea aérea ANA, entre los que se prevé uno con destino a nuestro país.  
 
A continuación se llevó a cabo un diálogo entre parlamentarios de ambos países, 
en el que intervino el Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, abordando temas relativos a la industria 
eléctrica japonesa y a la necesidad de impulsar el turismo y el comercio bilateral.  
 
Por su parte, la Senadora Lilia Merodio Reza, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Asia Pacífico, comentó que los recientes encuentros entre 
México y Japón, tanto a nivel Ejecutivo como a nivel parlamentario, son de gran 
relevancia, puesto que ayudan a fortalecer la relación diplomática entre ambas 
naciones. Esta cercanía, puntualizó, se debe a la labor continua de nuestros países 
para impulsar las relaciones bilaterales políticas, económicas, sociales y culturales. 
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Comentó que, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, 
presidida por el Senador Teófilo Torres Corzo, se propuso al Senador Hirofumi 
Nakasone, miembro de la Cámara de Consejeros y Presidente del Grupo de 
Amistad México-Japón, establecer un mecanismo de diálogo parlamentario. De este 
modo, llamó a concretar esta propuesta y con ello contribuir al seguimiento y al 
análisis de la agenda bilateral.  
 
Para concluir la reunión se realizó la foto grupal y el intercambio de obsequios.  
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