Visita de trabajo a la República de Corea
22 al 26 de enero de 2018

Del 22 al 26 de enero de 2018, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República,
Senador Ernesto Cordero Arroyo, realizó una visita de trabajo a la República de Corea como
parte de los trabajos de fortalecimiento de la agenda legislativa internacional.
El Senador Cordero Arroyo se reunió con el Primer Ministro de la República de Corea, Lee Nakyon, a quien le refrendó el excelente estado de las relaciones bilaterales en todos los ámbitos.
Participaron en el encuentro el Jefe de Gabinete Bae Jae-jeung; el Asesor de Seguridad, Choo
Jong-youn; el Jefe de la Oficina de Prensa, Kim Sung-che; el Director General de Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad y el Director General Adjunto para América Latina, Ministerio
de Asuntos Exteriores, Kim Hak-jae.
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Durante la reunión, representantes de ambos países abordaron temas de interés mutuo, como
las inversiones coreanas en nuestro país, que se traducen en más de 60 mil empleos formales
en México. El Senador Ernesto Cordero y el Primer Ministro Lee Nak-yeon resaltaron la
importancia de trabajar juntos en MICTA (Bloque integrado por México y las economías más
dinámicas de Asia: Corea del Sur, Indonesia, Turquía y Australia). Dialogaron sobre la probable
adhesión de Corea a la Alianza del Pacífico; sobre el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica, TPP11; y sobre las renegociaciones de los Tratados de Libre Comercio con Estados
Unidos, ya que Corea iniciará en días próximos las renegociaciones.
El Senador Cordero ratificó ante los miembros del gabinete coreano el respaldo de México a la
solución pacífica del conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Agradeció el apoyo brindado
a nuestro país tras los sismos ocurridos en septiembre del año pasado y deseó éxito al país
anfitrión de las Olimpiadas de Invierno 2018 que darán inicio el 9 de febrero. Comentó que México
y Corea al concluir sus procesos de renegociación de sus Tratados comerciales con los Estados
Unidos deben retomar el diálogo para lograr un Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
Como parte de las actividades realizadas, sostuvo también un encuentro con el Presidente de la
Asamblea Nacional de la República de Corea, Hon. Sr. Chung Sye-kyun, con quien dialogó sobre
el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias entre ambas naciones. Agradeció la ayuda
que la Asamblea Nacional brindó a México ante los sismos y remarcó que fue el único Parlamento
que aportó ayuda a los mexicanos.
Posteriormente, sostuvo un encuentro con Legisladores miembros el Grupo de la Amistad
Parlamentario Corea-México, Diputada Kimg Sang-hee, y los Vicepresidentes, Diputado Kim
Cheol-min y Diputada Kin Sam-hwa. Hablaron sobre las oportunidades y retos que enfrentan
ambos países de cara al futuro y el fortalecimiento de los lazos entre las dos naciones.
Como parte de esta visita, el Senador Cordero Arroyo se reunió con el Presidente de la
Universidad de Sungkuynkwan, donde ofreció una conferencia magistral titulada “México ante un
mundo cambiante: Retos y Oportunidades”. Resaltó la necesidad de intensificar la cooperación
académica entre México y Corea. Abordó temas en materia política y económica sobre los
avances que se han generado en México durante los últimos 30 años.
Finalmente, visitó la sede de la Embajada de México en Corea donde se reunió con el Embajador
Bruno Figueroa y funcionarios de la misión diplomática.
Tras reunirse con autoridades, académicos y Legisladores coreanos, el Presidente de la Mesa
Directiva concluyó su gira de trabajo con un encuentro con la Cámara de Comercio del Puerto
Busan.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=935
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