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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

VISITA DE UNA DELEGACIÓN PARLAMENTARIA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COREA, ENCABEZADA POR EL HON. 

SR. JUN BYUNG HUN, PRESIDENTE DEL GRUPO DE AMISTAD COREA-

MÉXICO. 

 

 Senado de la República, 21 de agosto de 2015. 

 

 

El Senado de la República recibió una delegación parlamentaria de la 

Asamblea Nacional de la República de Corea y que forma parte del Grupo de 

Amistad Corea-México. El presidente del Senado mexicano, senador Miguel 

Barbosa Huerta, dijo que esta cámara tiene una opinión favorable para que 

México suscriba un TLC con el país asiático. La finalidad es fortalecer las 

relaciones comerciales con ese país y el planteamiento al gobierno federal 

forma parte de la agenda legislativa que se discutirá en el próximo periodo 

ordinario de sesiones, que iniciará en septiembre próximo. 
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El Presidente del Senado destacó que derivado de la reunión que en julio 

pasado sostuvieron los países MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y 

Australia), surgieron temas, entre los que se encuentra la negociación de este 

tratado y la proyección de un vuelo directo entre Seúl y la Ciudad de México, 

con aerolíneas de ambos países. 

El presidente del Grupo de Amistad Corea-México, de la Asamblea Nacional de 

la República de Corea, Jun Byung Hun, destacó que ambos países tienen una 

relación estrecha a nivel gubernamental, y especialmente la relación 

parlamentaria está mejorando por el liderazgo del senador Miguel Barbosa. 

Asimismo, recordó que ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 

1962, y es por eso que se necesita la Asociación Estratégica para fortalecer 

aún más los lazos de amistad. 

Por su parte, el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente del Senado de 

la República, dijo que el TLC con Corea es una de las acciones en las que el 

Senado va a insistir para que se reactiven las negociaciones. 

La delegación coreana que visitó el Senado de la República estuvo integrada 

por: Jun Byung Hun, presidente del Grupo de Amistad Corea-México; Park 

Dae-Dong; Noh Young Min; y por el embajador de ese país en México, Chun 

Behoo. 

 


