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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ASIA 
PACIFICO ÁFRICA, CON PARLAMENTARIOS DE JAPÓN 

21 DE AGOSTO DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 
El 21 de agosto los Senadores Ernesto Pérez Astorga y Eruviel Ávila Villegas, 
integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, se 
reunieron con Parlamentarios de Japón.  

Durante la reunión de trabajo encabezada por Endo Toshiaki, miembro de la Cámara 
de Representantes de Japón, el Embajador japonés en México, Excmo. Sr. Yasushi 
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Takase, indicó que la misma refuerza la política exterior mexicana desde el Poder 
Legislativo y recordó que los primeros contactos diplomáticos comerciales entre 
ambos países, se dieron hace más de 400 años. 

Por su parte el Senador Ernesto Pérez, señaló que “nuestras naciones han mantenido 
una relación cercana y respetuosa, derivando en el reconocimiento de aliados y 
socios estratégicos en el ámbito político y económico”. 

Indicó que para el Senado de la República es importante reconocer que existe un 
enorme potencial conjunto mediante la ampliación de intercambios económicos y la 
creación de cadenas globales de valor. El incremento de empresas japonesas en la 
economía mexicana es ejemplo de ello. 

Por su parte, Endo Toshiaki, integrante de la Cámara de Representantes de Japón, 
informó que en materia de educación, su país lleva 48 años alentando el intercambio 
de estudiantes con México, lo que ha beneficiado a más de cuatro mil alumnos 
japoneses y mexicanos, detalló. 

En su intervención, el Senador Eruviel Ávila, aseveró que se debe fortalecer la 
cooperación bilateral con Japón como socio estratégico para México en los ámbitos 
educativo, tecnológico, científico, cultural y comercial. 

Finalmente, afirmó que desde el Senado se ha apostado a fortalecer los lazos con el 
continente asiático, en particular, con Japón. 
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