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INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA EL SENADOR TEÓFILO 
TORRES CORZO, CON MOTIVO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO 

SOSTENIDAS EN JAPÓN DEL 1 AL 13 DE MARZO DE 2014, EN EL MARCO 
DE LA CONMEMORACIÓN DEL 400 ANIVERSARIO DE LA MISIÓN 

HASEKURA Y DEL AÑO DEL INTERCAMBIO MÉXICO-JAPÓN 
 
 

Antecedentes 
 
A invitación realizada por el Gobierno del Japón y remitida por el Excelentísimo 
Señor Shuichiro Megata, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Japón en 
México, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, 
sostuvo reuniones de trabajo en Japón en el marco del 400 aniversario de la 
primera misión comercial de la que se tiene registro de Japón a México, conocida 
como la Misión Hasekura.  
 

Misión Hasekura 
1En octubre de 1613, bajo las órdenes de Masamune Date, 
Señorío de Sendai, zarpó la misión en el barco japonés San 
Juan Bautista desde el puerto de Tsukinoura, rumbo a México 
(entonces Nueva España) con el samurái Tsunenaga Hasekura 
en calidad de embajador, encabezando una tripulación de 180 
personas. 
 
El principal propósito de la misión Hasekura era el 
establecimiento de una ruta comercial directa entre Japón y 

Nueva España. Asimismo, se estima que sus objetivos eran el envío de 
misioneros para propagar el cristianismo en el territorio de Sendai y la adquisición 
de la tecnología novohispana para la producción de plata. 
 
En enero de 1614, después de un viaje de más de tres meses por el Océano 
Pacífico, la tripulación de Hasekura arribó a Acapulco, en aquél entonces el puerto 
más grande de la Nueva España, donde fue recibido por el representante del 
Virrey.  
 
En marzo de 1614, tras recorrer varias ciudades entre ellas Cuernavaca, la misión 
Hasekura llegó a la capital (actual Ciudad de México), donde se entrevistó con el 
Virrey y el Obispo de México. Algunos tripulantes de la delegación fueron 
bautizados en la Iglesia de San Francisco.  
 
En mayo del mismo año, la delegación partió de la Ciudad de México y en el mes 
de junio, Hasekura en compañía de veinte tripulantes, viajaron del Puerto de San 
Juan de Ulúa, Veracruz a Sevilla, España vía La Habana, con el propósito de 

                                            
1
 Retrato de Hasekura Tsunenaga.  
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conseguir el consentimiento y apoyo del Rey español y del Sumo Pontífice para el 
establecimiento del comercio directo y el envío de misioneros. 
 
En Europa, Hasekura se entrevistó con el Rey Felipe III de España y el Sumo 
Pontífice Paulo V, a quienes transmitió las misivas de su señor Masamune Date. 
Posteriormente, la Misión Hasekura volvió a México en 1617 y partió de Acapulco 
en abril de 1618 rumbo a Manila, donde esperó en vano la respuesta del Rey de 
España. 
 
Finalmente y sin haber recibido respuesta, Hasekura regresó a las tierras de 
Sendai. A lo largo de los 7 años que duró el viaje de la misión, las políticas 
internas en Japón cambiaron drásticamente y se prohibió el cristianismo además 
de establecerse un marcado aislamiento internacional (política Sakoku), los cuales 
hicieron ya imposible continuar impulsando los propósitos de la Misión Hasekura. 
 
 

Significado e importancia de la Misión Hasekura 
El viaje de Hasekura que duró 7 años de ida y vuelta entre Japón y 
Roma fue una hazaña épica. Con el envío de la misión, se puede 
inferir que Japón en el siglo 18, ya vislumbraba la conveniencia 
geopolítica de establecer un contacto estrecho con México.  
 
Aquél objetivo de la misión Hasekura, que era establecer una ruta 

comercial directa con México, mantiene su importancia en el contexto de las 
relaciones contemporáneas bilaterales México-Japón y existen lecciones vigentes 
de aquella iniciativa diplomática de Masemune Date y Hasekura.  
 
Como parte del legado de esta iniciativa, puede contarse que aquellos tripulantes 
del barco San Juan Bautista fueron los primeros inmigrantes japoneses en México 
pues un alto porcentaje de ellos eligieron no regresar al Japón y establecerse en 
nuestro país.  
 
El sueño de Masamune Date, se habría cumplido casi 400 años después del épico 
viaje, mediante la firma del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón en el 
año 2005 por parte de los gobiernos de ambos países. 
  
Así el 2014 marca el 400 aniversario de la llegada de la primera misión comercial-
diplomática que Japón envió a México. 
 

Trabajo Parlamentario 
Los trabajos parlamentarios se realizaron del 1 al 13 de marzo de 2014 y 
permitieron enfatizar el interés de profundizar la añeja amistad que une a 
mexicanos con japoneses, con la intención de ingresar a una nueva etapa de 
cooperación que otorgue mayores beneficios en materia política, comercial y 
educativa.  
 
La agenda de trabajo estuvo integrada por las siguientes reuniones:  
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1. Reunión con el Director General para América Latina y el Caribe del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, Sr. Akira Yamada. 
2. Visita al Centro de Entrenamiento Médico Terumo Medical Pranex. 
3. Visita a la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, FOODEX JAPAN 

2014. 
4. Reunión con el Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad México-

Japón, miembro de la Cámara de Consejeros y Ex Canciller del Japón, Sr. 
Hirofumi Nakasone. 

5. Reunión con el Presidente del Comité Empresarial Japón-México de 
Keidanren, Sr. Itaru Koeda. 

6. Reunión con el Vicepresidente encargado de América Latina de JETRO 
(Japan External Trade Organization), Sr. Tadayuki Nagashima. 

7. Reunión con el Presidente de la Cámara de Consejeros del Japón (Cámara 
Alta), Sr. Masaaki Yamazaki.  

8. Reunión con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa 
de la Cámara de Consejeros del Japón, Sr. Shinsuke Suematsu. 

9. Reunión con el Viceministro Parlamentario Principal del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Sr. Nobuo Kishi.  

10. Reunión con el Gobernador de Miyagi, Sr. Yoshihiro Murai.  
11. Visita a la Universidad de Tohoku en la ciudad de Sendai. 
12. Reunión con la Alcaldesa de Sendai, Sra. Emiko Okuyama. 
13. Visita al Museo San Juan Bautista en la ciudad de Ishinomaki. 

 
Reunión con el Director General para América Latina y el Caribe del 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, Sr. Akira Yamada. 

 
En el encuentro, el Sr. Yamada dio una 
cordial bienvenida al Senador Torres Corzo 
en su calidad de Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del 
Senado y Presidente Honorario del Comité 
Ejecutivo del 400 Aniversario de la Misión 
Hasekura.  
 
Por su parte el Senador Torres Corzo, 
señaló que seguramente el Honorable 
Masamune Date, con todo y su aguda visión 
de futuro, nunca imaginó la enorme 

repercusión que tendría la Misión Hasekura para la relación entre Japón y México.  
 
Mencionó que gracias a los cimientos que propició el Señorío de Sendai, en la 
actualidad Japón y México se reconocen en el mundo, no solamente como países 
con visiones políticas y económicas coincidentes, sino también como amigos con 
vínculo entrañable y naciones hermanas que siempre se han tendido la mano en 
momentos de prosperidad, pero también en circunstancias de necesidad.  
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El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico indicó que su 
visita cumple el objetivo de refrendar el espíritu que le dio inicio a la estrecha 
relación bilateral, y enfatizar que los procesos de intercambio que se han  
establecido en la actualidad entre Japón y México, son estratégicos para el 
desarrollo no solamente de ambos países, sino también de las respectivas 
regiones geográficas.  
 
Por su parte, el Director para América y El Caribe, indicó que Japón y México 
viven profundos cambios políticos y económicos que tienen la intención de detonar 
el potencial de desarrollo de ambos países, por lo que para el Gobierno del Primer 
Ministro Shinzo Abe, México además de representar un aliado fuerte es un 
referente regional. 
 
El Senador Torres Corzo señaló que además de los profundos cambios que en 
México se impulsan, el ímpetu reformista también se refleja en iniciativas 
regionales como el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP por sus siglas en 
inglés) y la Alianza del Pacífico integrado por Chile, Colombia, Perú y México.   
 
En ambas iniciativas regionales, indicó que la complementariedad de objetivos 
entre México y Japón, puede derivar en un aprovechamiento de las oportunidades 
para ambos mercados sobre bases justas y equitativas.  
 
En la reunión se señaló que la conciliación de intereses entre México y Japón a 
nivel país así como a nivel regional entre América Latina y Asia Pacífico, deben 
otorgar un impulso a temas comunes para continuar generando un clima 
democrático, de estabilidad y de desarrollo económico y social.  
 
Ambos destacaron la necesidad de acelerar el crecimiento económico y el 
desarrollo social, por lo que la inversión y el libre comercio tendrían que 
consolidarse para crear mayor fortaleza en las respectivas regiones y afianzar una 
alianza que permita continuar con la estabilidad e incrementar el bienestar tanto 
de Japón como de México. 
 
Al concluir la reunión el Senador Torres Corzo enfatizó que la Comisión de 
Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la República, trabaja para 
profundizar los lazos políticos, sociales y culturales entre México y Japón, para 
que en el marco de la amistad que caracteriza a ambas sociedades, puedan surgir 
nuevos proyectos que lleven a la relación bilateral a nuevos estadios de beneficio 
mutuo.  
 
Visita al Centro de Entrenamiento Médico Terumo Medical Pranex. 
 
Como parte de la sociedad público privada en Japón, se desarrolló el Programa 
para la Educación Médica Continua para la Intervención Coronaria Transradial 
Percutánea en el Centro de Entrenamiento Médico Terumo, auspiciado por la 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA por sus siglas en inglés) y 
la Corporación Terumo.  
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Dicho programa tiene el objetivo de tratar 
las enfermedades coronarias mediante una 
novedosa técnica que consiste en insertar 
en el paciente un catéter a través del brazo 
en lugar de hacerlo por la arteria femoral, lo 
que implica menores riegos para el enfermo 
así como la disminución del costo del 
tratamiento, derivado de la recuperación 
más rápida del convaleciente.  
 
El cardiólogo Shigeru Saito, Presidente de 
la Red Internacional de Intervención Coronaria Transradial (TRI por sus siglas en 
inglés) y pionero en el uso de la técnica, recibió al Senador Torres Corzo en las 
instalaciones del Hospital Terumo quien de manera detallada explicó el proceso al 
que se somete al paciente desde su recepción hasta su alta médica.  
 
Lo anterior debido a que gracias a este programa de entrenamiento, la técnica 
transradial ya se aplica en México por doctores que fueron entrenados por el Dr. 
Saito en Japón. Indicó que hasta la fecha 13 médicos provenientes del Instituto 
Nacional de Cardiología, Centro Médico Siglo XXI, Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre, Hospital Militar, Instituto Mexicano del Seguro Social (Mérida, 
Yucatán) y del Hospital General Naval de Alta Especialidad, han recibido 
entrenamiento en TRI.  
 
El doctor Saito destacó que en el próximo mes de abril se espera la llegada de 
otro grupo de cardiólogos mexicanos para comenzar su entrenamiento en la TRI.  
 
En cuanto a los beneficios del programa para cada entidad participante, se indicó 
que JICA cumple con su misión al contribuir con la sociedad internacional; por su 
parte, México obtiene un desarrollo médico técnico en beneficio de la salud 
pública; mientras que para el Dr. Saito y sus colaboradores, obtienen 
oportunidades de negocio a través de la expansión de la TRI; y finalmente para la 
Corporación Terumo, también pueden presentarse oportunidades de negocio para 
expandirse a México. Con ello, se propicia el establecimiento de un círculo 
virtuoso en donde todos los involucrados obtienen beneficios. 
 
El Dr. Shigeru Saito señaló que a pesar de las ventajas de esta técnica, se sigue 
utilizando con mayor frecuencia la intervención transfemoral para el tratamiento de 
las enfermedades coronarias principalmente porque no hay médicos capacitados 
en la novedosa operación, porque se cuenta con poca información y bibliografía 
médica al respecto, además de que se necesita del conocimiento altamente 
especializado de la anatomía del brazo.  
 
Por su parte, el Senador Teófilo Torres Corzo indicó que este tipo de programas 
de colaboración ejemplifican la complementariedad de intereses que caracteriza a 
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la relación entre México y Japón. Señaló que la sociedad con Japón es genuina 
justamente porque en ella subyace el principio del beneficio mutuo.  
 
Asimismo, destacó el interés de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-
Pacífico del Senado de la República, de replicar mecanismo de cooperación 
médica, técnica y tecnológica como un pilar fundamental en la nueva relación de 
México con Japón.  
 
Visita a la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas, FOODEX JAPAN 2014 
 

 
El Senador Teófilo Torres Corzo participó en 
la inauguración del Pabellón de México en 
FOODEX JAPAN 2014, que es la feria de 
alimentos y bebidas más importante de Asia-
Pacífico y la tercera del mundo en su clase.  
 
Representa para los productores nacionales y 
las empresas, un importante escaparate para 
introducir sus productos al mercado asiático y 
consolidar su presencia en esta zona. 
  
En esta ocasión, la presencia de México 

estuvo representada por 80 empresas del sector de alimentos y bebidas,  
apoyadas por ProMéxico y la SAGARPA, quienes previamente instruyeron a los 
expositores sobre cómo hacer negocios en Japón ante sus posibles encuentros 
con importadores potenciales. 
  
Entre los productos presentados destacaron los cárnicos de res, procesados de 
aguacate, tomate, limón, mango, cerveza, mezcal y tequila. Además, los visitantes 
pudieron degustar platillos elaborados con ingredientes mexicanos como 
guacamole, carne de res y cocteles de tequila, mezcal y miel de agave. 
  
En la inauguración del pabellón nacional 
conformado por ProMéxico y ASERCA-
SAGARPA, acompañaron al Senador Torres 
Corzo el Consejero Comercial de 
ProMéxico, Aarón Vela; el Jefe de 
Cancillería de la Embajada de México en 
Japón, Armando Arriaga; el Presidente del 
Consejo Directivo de México Calidad 
Suprema, Juan Barrio Aguirre; y el Ministro 
Representante de la Oficina de ASERCA en 
Japón, Héctor Cortez.  
 
En la ceremonia de inauguración, el Senador Torres Corzo señaló que México 
sobresale en el mundo como exportador de productos agroalimentarios 
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principalmente de tomate, aguacate, limón, café orgánico y carne, y desde el 
Senado de la República, se ha propuesto fortalecer a ProMéxico para que tenga 
más y mejores elementos de apoyo a las empresas mexicanas y para la 
facilitación de las relaciones comerciales.   
 
Reunión con el Presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad México-
Japón, miembro de la Cámara de Consejeros y Ex Canciller del Japón, Sr. 
Hirofumi Nakasone. 

 
El Consejero (senador) Hirofumi Nakasone 
recibió al Senador Teófilo Torres Corzo en 
compañía del Diputado Toshiaki Endo, 
Secretario de la Liga Parlamentaria de 
Amistad México-Japón y del Diputado 
Yoshitaka Ito perteneciente al Partido 
Democrático Liberal del Japón.   
 
En el encuentro, los legisladores señalaron 
que era necesario enfrentar el reto de llevar 
la voz del pueblo al debate de la agenda 
internacional a través de la diplomacia 

parlamentaria, como una medida para ser más imaginativos en las soluciones a 
los desafíos que enfrenta la relación bilateral, pero sin la rigidez que implica la 
diplomacia tradicional.  
 
En este sentido, se pronunciaron porque la diplomacia parlamentaria sea una 
herramienta mucho más ágil y sistemática en la relación México-Japón, con el 
objetivo de afianzar el diálogo para hacerlo más profundo y extensivo a las áreas 
que tienen potencial de desarrollo, como es el caso de la ciencia y la tecnología.   
 
En este punto, se recordó la propuesta realizada por el Senador Torres Corzo en 
2013 en ocasión de las diversas reuniones sostenidas con legisladores japoneses, 
a fin de instrumentar un mecanismo parlamentario que posibilite debatir, proponer 
y coordinar acciones de manera periódica y sistemática, mismo que sería el eje 
rector de la cooperación parlamentaria entre México y Japón.  
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico señaló que 
Japón es considerado en el Senado de la República como un pilar esencial de la 
estrategia de vinculación del Estado Mexicano con los países asiáticos, por lo que 
resulta indispensable que en la etapa de profundización de relaciones que se vive 
con Japón, el vínculo legislativo se establezca al mayor nivel político.  
 
Al respecto, el Consejero Nakasone señaló su respaldo y coincidencia con esta 
visión e informó al Senador Torres Corzo sus gestiones para iniciar las primeras 
consultas correspondientes a efecto de que la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico del Senado mexicano y la Liga Parlamentaria de Amistad México-
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Japón, consensen el esquema de trabajo, los alcances y las facultades del 
mecanismo. 
 
Ambos legisladores acordaron someter el proyecto a las máximas autoridades del 
Congreso de la Unión y de la Dieta Japonesa, con el fin de que el mecanismo 
parlamentario cuente con el respaldo del máximo nivel institucional, que le brinde 
certidumbre, viabilidad y vigencia en las décadas subsecuentes.  
 
Reunión con el Presidente del Comité Empresarial Japón-México de 
Keidanren, Sr. Itaru Koeda. 
 
La Federación Empresarial de Japón 
comúnmente conocida como Keidanren, es 
la organización empresarial más importante 
del Japón y agrupa a 1,300 empresas 
nacionales, 121 asociaciones industriales y 
47 organizaciones económicas regionales.  
 
Su principal objetivo es apoyar las 
actividades empresariales que contribuyen 
al desarrollo sostenido de la economía 
japonesa.  
 
Esta Federación tiene a su cargo la resolución de diversos asuntos internacionales 
así como la promoción de relaciones económicas más estrechas con diversos 
países mediante el diálogo sobre políticas con los gobiernos, las asociaciones 
económicas de cada país, así como con las organizaciones internacionales.  
 
El Presidente del Comité Empresarial Japón-México de Keindanren, Sr. Itaru 
Koeda, sostuvo una reunión de trabajo con el Senador Torres Corzo con el 
objetivo de analizar las perspectivas de desarrollo empresarial entre México y 
Japón.  
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico destacó el 
desempeño del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón 
(AAEMJ), que desde su entrada en vigor en 2005 y hasta el 2013, propició el 
incremento del comercio bilateral en 37% al tiempo que la inversión japonesa en 
México suma casi 17 mil millones de dólares en el mismo periodo.  
 
Asimismo, indicó que el AAEMJ ha permitido la consolidación de Japón como 
cuarto socio comercial de México a nivel mundial, por lo que resulta muy 
conveniente analizar las ventajas de potenciar estos beneficios en el marco del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica que actualmente se encuentra en 
negociación.  
 
El Sr. Koeda indicó que México representa para las empresas japonesas un nicho 
de oportunidad para sus operaciones, siempre considerando esquemas de 
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beneficio mutuo tal como se aplica en el segmento automovilístico y de las 
autopartes.  
 
Asimismo, destacó la intensa relación comercial que Japón tiene con nuestro país 
por las ventajas geográficas que representa el mercado mexicano así como por su 
extensa red de tratados de libre comercio que involucra a 44 países de tres 
continentes.  
 
Subrayó que la cooperación técnica entre las empresas de ambos países es 
crucial para el desarrollo de proyectos conjuntos y de ahí la necesidad de explorar 
mecanismos de articulación entre México y Japón en sectores donde, si bien son 
mutuamente competitivos, podrían ser complementarios en nuevas cadenas 
globales de proveedurías.  
 
En cuanto a las operaciones de Nissan en México, comentó que la 
complementariedad entre ambos mercados, ha permitido no solamente que la 
armadora exporte sus unidades desde nuestro país al mundo sino que además, 
más del 90 por ciento de las autopartes empleadas por Nissan en sus modelos, 
son fabricadas en México.   
 
Por otro lado, el Presidente del Comité Empresarial Japón-México destacó que las 
reformas estructurales promovidas en nuestro país gozan de gran atención por el 
gobierno y las empresas japonesas, particularmente las reformas energética y en 
telecomunicaciones, en donde se vislumbra un panorama de complementariedad 
entre ambas economías.  
 
Señaló que Japón ha comenzado a importar cargamentos de crudo de México a 
través de la refinería japonesa Cosmo Oil, por lo que estos intercambios tienen un 
enorme potencial para ser desarrollados a plenitud en el corto plazo.  
 
Al respecto, el Senador Torres Corzo destacó que las reformas aprobadas tienen 
el objetivo de liberar el potencial de crecimiento y desarrollo de México, y que en 
este sentido, Japón encontrará condiciones favorables para la inversión y la 
profundización del comercio, gracias a que ha demostrado ser un aliado comercial 
y financiero que ha procurado mantener esquemas de beneficio equilibrados con 
nuestro país.   
 
Subrayó que el nivel de la relación comercial, política y de cooperación ha crecido 
de manera tan significativa que México considera a Japón como la puerta de 
entrada a Asia–Pacífico, mientras que Japón debiera considerar a México como la 
puerta de entrada a un mercado cada vez más relevante en el contexto de la 
Alianza del Pacífico conformada además por Colombia, Perú, Chile que promete 
ser el proceso de integración más exitoso que se haya visto jamás en América 
Latina.  
 
En tal virtud, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico 
del Senado mexicano, refrendó el compromiso para mantener y aumentar los 
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intercambios bilaterales por ello se ha propuesto el establecimiento de un 
mecanismo formal de consultas a nivel legislativo, que facilitaría el diálogo político 
al más alto nivel y ayudaría, mediante la diplomacia parlamentaria, a enriquecer la 
relación bilateral.  
 
Al respecto, el Sr. Koeda señaló que es una propuesta adecuada para conseguir 
que la relación con Japón de 400 años se profundice y otorgue mayores beneficios 
que impacten positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos de ambos 
países.  
  
Reunión con el Vicepresidente encargado de América Latina de JETRO 
(Japan External Trade Organization), Sr. Tadayuki Nagashima. 

 
En el encuentro, el Vicepresidente Tadayuki 
Nagashima enfatizó la importancia de las 
relaciones económicas y comerciales entre 
Japón y México, en el contexto de 400 años 
de los primeros contactos.  
 
Destacó la manera en que México y Japón 
están unidos por lazos empresariales que 
comenzaron a desarrollarse cuando nuestro 
país aún no existía como nación 
independiente.  
 

Indicó que el objetivo que persigue JETRO es promover la inversión extranjera 
directa y ayudar a las pequeñas y medianas empresas japonesas a maximizar su 
potencial de exportación global.  
 
Comentó de su experiencia en la negociación del Acuerdo de Asociación 
Económica entre México y Japón (AAEMJ) señalando que participó en el Senado 
mexicano en las consultas bilaterales que se organizaron para conocer a 
profundidad el instrumento internacional.  
 
Subrayó que la inversión japonesa en el segmento automovilístico se ha 
incrementado grandemente en México gracias al  establecimiento de fábricas de 
Matsuda, Honda y Nissan.  
 
Enfatizó que esas inversiones también propician el desarrollo de pequeñas y 
medianas empresas locales quienes se convierten en proveedores de las grandes 
empresas, instituyéndose un círculo virtuoso de inversión y producción, en gran 
parte originado por el AAEMJ.   
 
Por otro lado, refirió que la negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífica 
(TPP) es muy importante para Japón, en un contexto en donde la Organización 
Mundial de Comercio parece no responder a la nueva dinámica comercial del 
mundo.  
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Por su parte, el Senador Torres Corzo señaló que la experiencia de colaboración 
entre JETRO y ProMéxico ha entregado algunos resultados positivos pero que es 
necesario estimular acciones conjuntas para evaluar el desempeño del Acuerdo 
de Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ), así como promover 
nuevos acuerdos derivados de aquél en materias específicas como la cooperación 
técnica y científica orientada al desarrollo de negocios.  
 
Asimismo, señaló que México se encuentra inmerso en un proceso de reformas 
estructurales a fin de fortalecer su economía, promover el desarrollo y favorecer 
una inserción exitosa en el proceso actual de globalización. 
 
Refirió que una de las razones centrales para efectuar estas reformas tiene que 
ver con incrementar la competitividad del país, atraer inversiones y mejorar el 
clima para la apertura de negocios en México. El Senado mexicano se encuentra 
justo ahora en la deliberación sobre las leyes secundarias que instrumentarán 
estas reformas constitucionales y una prioridad es generar las condiciones para 
que las empresas extranjeras expandan sus operaciones en nuestro país y 
exploren nuevos proyectos productivos en el contexto de la vinculación entre 
Latinoamérica y Asia Pacífico.  
 
En este contexto, el Senado de México tiene interés en conocer más de cerca la 
experiencia asiática y especialmente la japonesa en relación con el apoyo a 
pequeñas y medianas empresas para que sean capaces de exportar y competir en 
el mercado global, un enfoque que JETRO tiene entre sus prioridades. 
 
Destacó que se deben impulsar mayores contactos entre el sector empresarial 
japonés y mexicano con la firme intención de aprender de la estrategia de JETRO 
para promover los últimos adelantos tecnológicos de Japón en radiología e 
imagenología y en el área de la salud, concretamente para estudios de 
mastografías, ultrasonido y rayos X.  
 
Al concluir la reunión, se coincidió en que la relación bilateral México-Japón debe 
verse en un contexto amplio de negocios entre la región asiática y la región 
americana.  
 
Reunión con el Presidente de la Cámara de Consejeros del Japón (Cámara 
Alta), Sr. Masaaki Yamazaki.  
 
El Presidente de la Cámara de Consejeros 
del Japón, Sr. Masaaki Yamazaki, recibió al 
Senador Torres Corzo para conversar sobre 
las perspectivas de la relación 
parlamentaria.  
 
A nombre de la Cámara de Consejeros le 
dio una cordial bienvenida en su calidad de 
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Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de 
la República y Presidente Honorario del Comité Ejecutivo del 400 Aniversario de la 
Misión Hasekura.  
 
Agradeció el oportuno apoyo brindado tanto de los sectores público como privado 
por el envío de ayuda humanitaria, bienes y recursos monetarios que llegaron 
desde México en ocasión del terremoto que sacudió Japón en el 2011. 
 
Asimismo, destacó la organización de la 22ª Reunión Anual del Foro 
Parlamentario Asia Pacífico (APPF) organizado por el Senado mexicano en Puerto 
Vallarta, Jalisco en enero del presente año. Indicó que el Consejero Nakasone, 
jefe de la delegación japonesa que participó en dicha reunión, informó del amplio 
consenso logrado por el trabajo parlamentario conciliador y propositivo que 
propuso México.   
 
Refirió que como resultado de las grandes coincidencias de ambas naciones, es 
conveniente que la relación interparlamentaria juegue un papel mucho más 
determinante para que se profundice el vínculo entre Japón y México que 
mantiene una tradición de 4 siglos.  
 
Por su parte, el Senador Torres Corzo transmitió el saludo del Presidente del 
Senado Mexicano, Senador Raúl Cervantes Andrade, expresando los deseos de 
la Cámara Alta de México por continuar estrechando los lazos de amistad y de 
cooperación entre ambos parlamentos. 
 
Al respecto, señaló que México y Japón han sabido construir a lo largo de la 
historia una relación sólida y fructífera.  
 
Indicó que en el ámbito de la relación política, con el devenir de los años se han  
construido formas novedosas de comunicación, que han evolucionado hasta el 
establecimiento del Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón 
(AAEMJ), instrumento que ha venido a dar un nuevo impulso a nuestros lazos 
centenarios.  
 
En temas multilaterales, destacó el Senador Torres Corzo, que México y Japón 
han sabido acompasar sus voces para trabajar muy de cerca en temas centrales 
de la agenda internacional como lo representan hoy el desarme y la no 
proliferación nuclear, el cambio climático, la prevención de desastres, la seguridad 
humana y otros. 
 
En el ámbito económico, ambas naciones son actores relevantes en la escena 
internacional y actualmente forman parte del Acuerdo de Asociación Transpacífica 
(TPP), cuya negociación se encuentran en las últimas etapas.  
 
De manera bilateral, señaló que el Acuerdo de Asociación Económica entre 
México-Japón y su Protocolo Modificatorio, marcan la pauta de una relación 
madura y a la vez con mucho potencial por delante. 



13 
 

 
En materia de cooperación, señaló que la relación es muy estrecha y se ha visto 
reflejada claramente en los momentos más difíciles que han afrontado ambos 
países, al apoyarse con oportunidad y prestarse ayuda a mitigar las necesidades 
más apremiantes y a calmar el dolor de nuestros compatriotas.  
 
Asimismo, destacó que la relación parlamentaria está en línea con la relación 
política. Los parlamentarios de México y Japón siempre buscan el diálogo, tanto 
en el ámbito bilateral como en la participación en foros multilaterales, pues es 
sabido que se cuenta con un aliado en la contraparte para la promoción de 
soluciones ante los desafíos que impone un mundo cada vez más 
interrelacionado, cuyas problemáticas requieren de respuestas que trascienden la 
esfera de lo nacional. 
 
El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico expresó el 
interés del Senado de la República por compartir experiencias que nutran el 
trabajo legislativo. Al respecto, enfatizó la conveniencia de contar con un Acuerdo 
Marco de cooperación parlamentaria que permita crear y desarrollar acciones 
conjuntas de beneficio ambas naciones.  
 
Concretamente, propuso impulsar la creación de un mecanismo de diálogo 
parlamentario ex profeso, que permita sistematizar y agilizar aún más la relación 
bilateral para hacerla más fructífera y eficaz. Ello significa instituir un mecanismo 
parlamentario que de manera sistemática y programada profundice el diálogo 
bilateral como parte de la evolución de la sociedad México-Japón. 
 
Con la cristalización de la propuesta se contribuiría a la construcción de una 
relación más fuerte y moderna de una relación muy cercana para el Estado 
Mexicano.  
 
Para concluir, el Senador Torres Corzo hizo extensiva una invitación formal al 
Presidente Yamazaki para visitar en fecha próximas el Senado mexicano en 
cuanto su agenda lo permita, misma que coadyuvará a impulsar aún más las 
relaciones bilaterales en la nueva etapa reformista que vive México.  
 
El Honorable Sr. Yamazaki, señaló la coincidencia de objetivos con los 
planteamientos del Senador Torres Corzo destacando que el intercambio 
parlamentario sería muy significativo. Sobre el particular, indicó que la propuesta 
se considerará seriamente para estar en posibilidades de construir un acuerdo en 
torno a este asunto.  
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Reunión con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa 
de la Cámara de Consejeros del Japón, Sr. Shinsuke Suematsu. 

 
En la visita, el Senador Torres Corzo reiteró 
el profundo significado que guarda la Misión 
Hasekura para las relaciones 
contemporáneas México-Japón y la voluntad 
del Cámara Alta de México para renovar los 
lazos de amistad de 4 siglos.  
 
Enfatizó el constante diálogo bilateral que 
ambas naciones procuran en los foros 
multilaterales de los que son miembros. 
Señaló que un ejemplo de ello ocurrió hace 
unos días, con motivo de la celebración en 

Puerto Vallarta, México, de la 22ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia 
Pacífico (APPF). 
 
Asimismo, destacó que al igual que Japón, México se encuentra inmerso en un 
proceso de reformas estructurales a fin de fortalecer su economía, promover el 
desarrollo y favorecer una inserción exitosa en el actual proceso de globalización.  
 
Detalló que el Congreso mexicano ha tenido una participación muy activa en este 
proceso, promoviendo la discusión de las reformas propuestas por el Presidente 
de la República, enriqueciéndolas y logrando su aprobación a partir de la 
construcción de los consensos necesarios.  
 
En este sentido, el Senador Torres Corzo indicó que este es un tema en donde 
ambos gobiernos encuentran empatía, pues es bien conocido que el gobierno del 
Primer Ministro Shinzo Abe, hace lo propio al proponer en su país reformas que 
pretenden brindarle un impulso económico al Japón.  
 
Luego de dar la bienvenida, el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y 
Defensa del Japón, Sr. Shinsuke Suematsu, destacó que México en un socio 
estratégico para Japón, y a través de la relación entre ambos parlamentos y 
gobiernos, se logrará encaminar los temas comunes de la agenda bilateral, 
profundizar los intercambios en todos los ámbitos y detonar el enorme potencial 
que la relación puede y debe conllevar para el futuro inmediato.  
 
 
Reunión con el Viceministro Parlamentario Principal del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Sr. Nobuo Kishi.  
 
El Viceministro Parlamentario Principal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Sr. 
Nobuo Kishi, dio la bienvenida al Senado Torres Corzo como Presidente Honorario 
del Comité Ejecutivo de la Conmemoración de los 400 años de la Misión Hasekura 
y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico.  
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Al respecto señaló que su visita es muestra del compromiso del Senado mexicano 
para refrendar los lazos de amistad a 400 años de relación entre Japón y México. 
 
Subrayó que la hermandad de las dos 
naciones ha generado un ambiente muy 
propicio para la cooperación en ambos 
países en áreas básicas para el desarrollo 
como la económica y tecnológica. En el 
caso de ésta última, la vasta experiencia del 
Japón ha sido muy benéfica para México.  
 
En tal virtud, destacó que México y Japón 
se encuentran ante una gran oportunidad 
para que el intercambio tecnológico, 
comercial, educativo y cultural se 
incremente en los años venideros y favorezca el desarrollo de nuestros países y 
se encaminen hacia un futuro sumamente prometedor. 
 
El Senador Torres Corzo indicó que es necesario aumentar de forma decidida la 
convergencia en los diferentes espacios de cooperación, en el ámbito bilateral así 
como multilateral, donde se puedan incentivar puntos de interés como el Acuerdo 
de Asociación Transpacífica (TPP). En este asunto, recalcó que México y Japón 
podrían encontrar escenarios afines para que este acuerdo se sume como 
mecanismo benéfico y traiga prosperidad para los países y las regiones 
involucradas.  
 
Indicó que México se encuentra inmerso en un proceso de reformas estructurales 
a fin de fortalecer su economía, promover el desarrollo y favorecer una inserción 
exitosa en el actual proceso de globalización. Destacó que el Congreso mexicano 
ha tenido una participación muy activa en este proceso, promoviendo la discusión 
de las reformas propuestas por el Presidente de la República, enriqueciéndolas y 
logrando su aprobación a partir de la construcción de los consensos necesarios.  
 
Resaltó que Japón es un socio estratégico para México por lo que se ha propuesto 
el establecimiento de un mecanismo formal de consultas a nivel legislativo para 
facilitar el diálogo político al más alto nivel y ayudar, mediante la diplomacia 
parlamentaria, a enriquecer la relación bilateral.  
 
Finalmente, expresó que el Estado Mexicano espera que se concrete pronto la 
visita del Primer Ministro Shinzo Abe, lo que sin duda ayudará a potenciar la 
fructífera y equitativa relación bilateral México-Japón.  
 
El Viceministro Parlamentario señaló que el Primer Ministro Abe está 
considerando la visita a nuestro país en los próximos meses, por lo que no duda 
que pronto una delegación de avanzada visite nuestro país para iniciar los 
preparativos de su visita.  
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Reunión con el Gobernador de Miyagi, Sr. Yoshihiro Murai.  

 
En la reunión, el Senador Torres Corzo 
destacó que a 400 años del establecimiento 
de lazos de amistad y cooperación 
comercial entre Japón y México, es 
momento de elevar nuestra relación a una 
nueva etapa con visión estratégica y de 
largo plazo. 
 
Subrayó que México está transitando por un 
periodo de renovación que permitirá un 
mejor desarrollo del país. Dijo que 
recientemente se ha anunciado que se 

realizarán inversiones en infraestructura de transportes y comunicaciones para 
elevar la productividad, el desarrollo y la calidad de vida de los mexicanos.  
 
Al respecto, señaló que Miyagi es actualmente una de las prefecturas más 
dinámicas de Japón, que cuentan con experiencia en materia de transportes y 
logística. 
 
En este sentido y siendo la precursora en el establecimiento de lazos comerciales 
y diplomáticos con México, el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
Asia-Pacífico manifestó que Miyagi puede ser nuevamente referente para el 
establecimiento de una nueva etapa de cooperación bilateral que refleje el 
intercambio de experiencias en la construcción de infraestructura aeroportuaria y 
de transportes, estableciendo un acuerdo de cooperación técnica. 
 
Indicó que Miyagi es un ejemplo de competitividad de los sectores agrícola, 
pesquero y manufacturero.  
 
Destacó también la gran importancia de estrechar vínculos económicos y de 
promover, una misión empresarial de México en Japón con especial atención a las 
oportunidades que ofrece la Prefectura de Miyagi como punta de lanza en distintas 
industrias y servicios.  
 
Por su parte el Gobernador de Miyagi, agradeció la solidaridad del Estado 
Mexicano con la Prefectura de Miyagi y sus esfuerzos de reconstrucción, luego de 
la catástrofe del terremoto y el tsunami en marzo de 2011.  
 
El Gobernador Murai expresó que uno de los objetivos primordiales de su gobierno 
es concluir las obras de reconstrucción y completar un proyecto de diques de 
contención que ayudarán a prevenir un desastre de similares proporciones en el 
futuro.  
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Al respecto, el Senador Torres Corzo refirió que resulta muy importante la 
experiencia de la Prefectura de Miyagi en el tema de reducción de desastres, y 
sus estrategias pudieran ser de vital importancia para que los Estados en México, 
integren en su planeación de desarrollo y programas de inversión, la gestión de 
riesgos de desastres. 
 
Resaltó que el estrecho diálogo entre las Entidades Federativas y la Prefectura de 
Miyagi en este ámbito, también puede ser un componente de la nueva etapa de 
cooperación con Japón, impulsando el intercambio de conocimientos y 
experiencias a fin de abordar de mejor manera las catástrofes naturales. 
 
Finalmente señaló que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del 
Senado de la República, se mantendrá atenta de las conclusiones que se aborden 
en la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción de 
Riesgo de Desastres, que albergará Sendai el próximo año, en donde las 
lecciones y experiencias compartidas servirán a la comunidad internacional como 
referencia en el manejo de desastres naturales cada vez más frecuentes y 
devastadores en la región de Asia Pacífico.  
 
Visita a la Universidad de Tohoku en la ciudad de Sendai. 
 
La Universidad de Tohoku es la tercera más antigua del Japón y fue fundada en 
1907. En la actualidad es una de las instituciones de educación superior japonesa 
más grande al contar con cinco campus universitarios en la ciudad de Sendai.  

 
Entre sus objetivos primordiales de corto 
plazo, se encuentran conseguir un amplio 
reconocimiento internacional y convertirse 
en unos de los diez principales centros de 
investigación del continente asiático.  
 
El Senador Torres Corzo, indicó que las 
universidades con mayor prestigio en 
México, desde hace varios años despliegan 
una gran actividad para la 
internacionalización de sus vínculos más 

allá de los ámbitos regionales tradicionales, por lo que ve en la Universidad de 
Tohoku, la oportunidad para promover el establecimiento de programas de 
movilidad de estudiantes e investigadores, dentro del marco de la cooperación 
entre los gobiernos de México y Japón.  
 
Sobre el particular, el Senador Torres Corzo se comprometió a difundir la 
información recibida con los rectores que han externado su interés en la Comisión 
de la Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico del Senado de la República para facilitar 
el diálogo interuniversitario y concluir en el corto plazo, los programas de movilidad 
académica.  
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Reunión con la Alcaldesa de Sendai, Sra. Emiko Okuyama. 
 
En la reunión con la Sra. Emiko Okuyama, 
se destacó que la ciudad de Sendai, capital 
de la Prefectura de Miyagi, tiene una 
destacada importancia histórica para 
México, pues fue de esta región de donde 
fue enviada la Misión Hasekura hace 400 
años, dando inicio a los primeros contactos 
entre ambos pueblos.  
 
A través de esta misión, la entonces Nueva 
España y Japón lograron establecer lazos 
de amistad que perduran al día de hoy.  
 
Se destacó que en el año de 1973 esa ciudad se hermanó con Acapulco, lo que se 
ha traducido en el desarrollo de una amistad más específica entre dos regiones 
que comparten una pequeña parte de la historia pero determinante para el vínculo 
entre ambos pueblos.  
 
Visita al Museo San Juan Bautista en la ciudad de Ishinomaki. 

 
 
El Senador Torres Corzo, realizó una visita  
al Museo San Juan Bautista en la ciudad de 
Ishinomaki que se encuentra a 90 minutos al 
norte de Sendai en la Prefectura de Miyagi.  
 
El Museo alberga una réplica en tamaño 
original del barco San Juan Bautista que 
zarpó rumbo a la Nueva España en 1613 y 
que mantiene viva aquella travesía que 
significó el inicio de las relaciones entre 
México y Japón.  

 
El barco tiene una longitud de 55 metros por 48 metros de altura. En lo alto del 
mástil principal ondea una bandera con el símbolo de la familia Hasekura. Sus 
visitantes pueden entrar al barco y ver cómo vivían sus más de 180 pasajeros.  
 
En el año 2011 y a consecuencia del terremoto que tuvo una magnitud de 9 
grados en la escala de Richter y el posterior tsunami que impactó la costa de 
Tohoku, dañó severamente la réplica del San Juan Bautista ocasionando que el 
mástil principal se rompiera.  
 
Después de una ardua labor de especialistas japoneses y con la ayuda de 
empresas canadienses quienes donaron madera para su reconstrucción, el barco 
nuevamente está abierto para que el público la visite.  
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El gobierno de Japón antes de los desastres naturales de 2011, planeaba llevar el 
San Juan Baustista hasta Acapulco, como una de las actividades de 
conmemoración del 400 Aniversario de la Misión Hasekura.   
 


