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CONVERSATORIO “PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA 
RELACIÓN MÉXICO-ASIA PACÍFICO" 

21 DE AGOSTO DE 2019, SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 
El 18 de agosto se realizó en el Senado de la República el Conversatorio “Perspectivas 
de Desarrollo para la Relación México-Asía Pacífico”, que contó con la presencia de 
Embajadores, integrantes del cuerpo Diplomático mexicano y empresarios de países 
de esa región en México. 
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El Presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, destacó que 
la lejanía geográfica nunca ha sido un impedimento para trabajar de manera conjunta 
y aprovechar el potencial de la alianza con esos países, México busca participar de 
manera activa en la región y construir relaciones con mayor dinamismo, acotó. 
 
“Es importante que México no sea solo un país de América del Norte, sino que dirija 
su mirada a la región Asia-Pacífico desde el punto de vista económico-comercial y 
estratégico mundial, por su equilibrio, estabilidad y equidad”, destacó el Senador 
Martí Batres. 
 
En su intervención, Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior, 
destacó que la región Asia-Pacífico coincide con la política comercial del gobierno 
de México, que ha sido orientada por el Presidente de la República hacia el desarrollo 
de una nación más próspera, e incluyente, donde las oportunidades que llegan del 
exterior y de la integración productiva, lleguen a más sectores de la sociedad y que 
genere bienestar al pueblo. 
 
En su intervención, el Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, destacó que la convocatoria al Conversatorio se debe al 
interés de México para diversificar las relaciones económicas con todo el mundo y 
ampliar los lazos comerciales y de inversión recíprocas. 
 
En nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, el Senador 
Ernesto Pérez Astorga dijo que el evento se realizó con miras a un mejor 
aprovechamiento de la asociación estratégica integral con China, el acuerdo de 
Asociación Económica con Japón, de la Asociación Estratégica con la India, del 
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico CPTTP, del cual México es 
parte junto con Australia, Japón, Nueva Zelandia y Singapur, sin dejar de lado el 
interés por lograr un acuerdo comercial con la República de Corea. 
 
Asistieron al evento Embajadores de diversos países como David Engel, Australia; 
Zhu Qingqiao, China; Manpreet Vohra, India; Yasushi Takase, Japón; y William Markle 
Singler, Nueva Zelandia. Todos compartieron su experiencia en la relación con 
México y el interés por estrechar los lazos de colaboración con nuestro país. 
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