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I.- Introducción 
 

 

 
Del 1 al 13 de julio de 2015, una delegación del Senado de la República realizó una 

gira de trabajo a la República de Corea, la República Popular de China y Japón para 

dar seguimiento a las actividades que realiza el Grupo MICTA, asistir a encuentros 

con funcionarios destacados de los gobiernos de dichos países e intercambiar ideas y 

compartir experiencias sobre asuntos de interés común.  

 

La delegación estuvo presidida por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de 

la Mesa Directiva del Senado e integrada por los Senadores José Rosas Aispuro,  

vicepresidente de la Mesa Directiva; Rosa Adriana Díaz Lizama, Lilia Guadalupe 

Merodio Reza, María Elena Barrera Tapia, María Lucero Saldaña Pérez, secretarias 

de la Mesa Directiva; así como  la senadora Luz María Beristain Navarrete, secretaría 

de la Comisión de Relaciones Exteriores y el senador Manuel Cavazos Lerma, 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. 

 

 

Anexo 1. Programa de la Gira. 

Anexo 2. Papel de los Parlamentos en el Cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Anexo 3. Situación regional de México. 

Anexo 4. Declaración Conjunta MICTA. 

Anexo 5. Reformas Estructurales en México 2012-2015. 
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II.- Actividades en Corea 
 

República de Corea | 2 al 4 de julio de 2015 

 

 

Primera Reunión de 

Presidentes de Parlamento de 

Grupo MICTA 
 

 
 

El Grupo MICTA (México, Indonesia, 

República de Corea, Turquía y Australia) es 

una plataforma en la que los países 

miembros buscan fortalecer sus vínculos, 

intercambiar puntos de vista y promover la 

coordinación en temas globales de interés 

común, como son: cooperación para el 

desarrollo, cambio climático, terrorismo, 

ciberseguridad y la región de América 

Latina.  

 

México ha sido un gran promotor de la 

integración de este bloque e, incluso, fue 

sede de su primera reunión oficial, en 2014.  

En efecto, según lo señalado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 

región Asia-Pacífico representa una 

oportunidad para potenciar el comercio y 

atraer turismo a nuestro país, por lo que es 

necesario impulsar las acciones y los ejes de 

la política exterior mexicana conducentes a 

este objetivo.  

 

Así, el Senado de la República, mediante la 

diplomacia parlamentaria, tiene un papel 

importante para estrechar los vínculos con 

los Congresos y Parlamentos del 

continente asiático, lo que ha logrado con 

anterioridad en espacios como el Foro 

Parlamentario Asia-Pacífico (APPF) y la 

Conferencia Parlamentaria Asia Pacífico 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(APPCED).  

 

 



 

Página 12 de 69 
 

Informe de la visita de la Delegación del Senado de la República 
a la República de Corea, la República Popular China y Japón 

 

1° al 13 de julio de 2015 

 

Papel de los Parlamentos en 

la Implementación de los 

Objetivos de Desarrollo 

 
2 de julio de 2015.  

 

En la primera sesión de la Reunión de 

Consulta de Presidentes de Asambleas 

Nacionales del Grupo MICTA, que se 

realizó del 2 al 3 de julio en Seúl, República 

de Corea, se discutió el papel de los 

Parlamentos en la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

Durante su intervención, el senador Miguel 

Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, 

recalcó que de cara a la definición de los 

ODS que conformarán la Agenda de 

Desarrollo Post-2015, espacios de 

concertación como MICTA serán cruciales 

para enriquecer los debates en el ámbito 

multilateral, toda vez que en ellos se pueden 

intercambiar experiencias e identificar de 

manera más precisa la forma en que la 

comunidad internacional puede atajar los 

retos que enfrenta.  

 

Afirmó que los parlamentos serán los 

encargados de armonizar los ODS con el 

derecho interno de cada país, por medio de 

la elaboración de la legislación necesaria 

para su efectiva implementación. De la 

misma manera, y en consonancia con el 

principio de representación, descansará en 

los Congresos la tarea de comunicar a la 

sociedad de manera directa los alcances y 

objetivos de los ODS. En consecuencia, 

advirtió que los parlamentarios tienen la 

obligación de estar a la vanguardia de los 

esfuerzos para que los ODS se conviertan 

en una realidad, por lo que deben apostar 

por la acción cooperativa y 

multidimensional entre todos los actores 

interesados en el desarrollo sustentable.  

 

Barbosa Huerta refirió que México ha sido 

un activo promotor de dos temas 

transversales a los ODS: la necesidad de 

incorporar una perspectiva de inclusión y 

garantizar un entorno habilitador para el 

desarrollo, en el que haya un Estado de 

Derecho, acceso a la justicia e instituciones 

fuertes. Ambos puntos, más que sumarse a 

los diecisiete ODS ya identificados por 

Naciones Unidas, deben contemplarse 

como un componente inherente a todos 

ellos y necesario para su materialización 

genuina.  
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Asuntos Regionales  
2 de julio de 2015.  

 

La segunda sesión de la Reunión de 

Consulta de Presidentes de Asambleas 

Nacionales del Grupo MICTA, que se 

realizó del 2 al 3 de julio en Seúl, República 

de Corea, abordó los asuntos regionales de 

interés para los países miembros de esta 

plataforma.  

 

La senadora Lilia Guadalupe Merodio 

Reza, secretaria de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, señaló que México, 

Indonesia, la República de Corea, Turquía 

y Australia, como miembros del G-20, 

están llamados a desempeñar un papel 

central en la configuración de la agenda de 

la comunidad internacional. Como países 

de ingreso medio, con una posición 

económica favorable y con buenas 

perspectivas de crecimiento en el corto y 

mediano plazos, plataformas como MICTA 

pueden coadyuvar a la creación de sinergias 

que permitan la construcción de un orden 

internacional estable, pacífico y próspero. 

Para ello, la principal herramienta es el 

diálogo en pos de un mejor conocimiento 

mutuo.  

 

Refirió que existen tres grandes líneas 

temáticas para analizar la situación de 

desigualdad en América Latina y el Caribe, 
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la cual representa el mayor desafío de la 

región en la actualidad: los desafíos del 

desarrollo económico; seguridad y combate 

al crimen, y migración y derechos 

humanos. En efecto, durante los últimos 

dos años el ritmo de crecimiento en esta 

zona ha disminuido su ritmo de 

crecimiento económico anual, situándose 

en un promedio de entre 1% y 1.5% en 

2014, después de que la década anterior la 

región promediara un crecimiento de casi 

5%.  

 

 
 

A pesar de ello, afirmó que el panorama 

comercial en la región es de los más 

dinámicos del mundo y México desempeña 

en él un papel importante, particularmente 

por medio de la iniciativa de la Alianza del 

Pacífico, suscrita en 2012 con los gobiernos 

de Chile, Colombia y Perú. En ella se 

agrupan más de 200 millones de personas, 

que representan el 37 por ciento del PIB de 

América Latina y el Caribe; 50 por ciento 

del comercio exterior total de la zona, y el 

45 por ciento de la inversión extranjera 

directa que llega a la región. 

 

El propósito principal de este mecanismo 

es ubicar nuevos mercados en expansión y 

estrechar los vínculos económicos y 

comerciales con los países de la cuenca del 

Pacífico asiático; así como impulsar la 

cooperación educativa, turística, fiscal, 

diplomática y en materia de medio 

ambiente y cambio climático.  

tres años de trabajo, la Alianza del Pacífico 

es todavía un mecanismo nuevo. Sin 

embargo, sus resultados y sus proyecciones 

a futuro lo han colocado en el interés no 

señaló. 

 

Además de estos mecanismos de 

vinculación internacional, el desarrollo 

económico con justicia social en América 

Latina debe incorporar otros dos aspectos 

fundamentales: la educación y la 

promoción de la innovación. Para ello, 

enfatizó que es necesaria la formulación de 

reformas que fortalezcan nuestros sectores 

educativos e incrementen las competencias 

y capacidades de nuestros jóvenes, a fin de 

que se incrementen los niveles de 

competitividad y se incentive la capacidad 

de innovación de las empresas nacionales. 
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En lo que respecta a seguridad y combate al 

crimen, la senadora Merodio Reza indicó 

que espacios como MICTA son una 

herramienta profundamente valiosa, ya 

que permiten conocer a profundidad todas 

las aristas que se viven en cada una de las 

regiones. Después de todo, la imagen de 

violencia ha generado sensación de riesgo 

entre los turistas e inversionistas de otros 

países, lo que limita los recursos para la 

inversión en temas como educación e 

innovación que, en el largo plazo, son los 

mejores remedios para combatir la 

violencia estructural que nos aqueja.  

 

Al respecto, refirió que de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el promedio regional de la tasa de 

homicidios supera los 10 por cada 100 mil 

habitantes, lo que convierte a América 

Latina y el Caribe en una región 

considerablemente violenta. 

 

Finalmente, en materia de migración y 

derechos humanos, señaló que la 

transnacionalización del crimen 

organizado ha llevado a que buena parte del 

continente americano tenga que lidiar con 

los flujos migratorios irregulares desde una 

misma perspectiva. Por su parte, dijo, 

México debe reconceptualizar este 

fenómeno, toda vez que ahora es más bien 

un país de tránsito e, incluso, de destino de 

migrantes centroamericanos.  

 

Con base en esta nueva perspectiva, en julio 

de 2014 el gobierno lanzó el Plan Frontera 

Sur, que busca ordenar los flujos 

migratorios en esa parte de la República 

desde un enfoque que privilegia la 

protección de los derechos de las personas. 

Asimismo, nuestro país colaboró con el 

Fondo para la Infancia de Naciones Unidas 

(UNICEF) en la elaboración del Protocolo 

para la Atención Consular de Niñas, niños y 

Adolescentes Migrantes No Acompañados.  
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Encuentro con la Presidenta 

de la República de Corea con 

los Presidentes de Asambleas 

Nacionales del Grupo 

MICTA. 
2 de julio de 2015.  

 

En el marco de la Reunión de Consulta de 

Presidentes de Asambleas Nacionales del 

Grupo MICTA, la Presidenta de la 

República de Corea, Park  Cheong Wa Dae 

tuvo un encuentro con los Presidentes de 

los Parlamentos de México, Indonesia, 

Australia y Corea. 

Durante el encuentro, Geun-Hye urgió a la 

comunidad internacional a mantener un 

frente unido ante los retos derivados del 

programa nuclear de Corea del Norte, toda 

vez que consideró que es una vía 

fundamental para asegurar la estabilidad de 

la Península de Corea. Por otro lado, pidió 

a el apoyo de los Presidentes para que 

MICTA pueda contribuir a la discusión y 

solución de temas de importancia global, 

como cambio climático y ciberseguridad.  

 

El senador Miguel Barbosa Huerta, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, recordó que 

históricamente, México ha sido uno de los 
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mayores impulsores del desarme nuclear 

en América Latina y el mundo, y recalcó 

que en el contexto geopolítico actual no 

debe haber cabida a nuevas 

confrontaciones. Este tipo de acciones 

representan violaciones flagrantes al 

derecho internacional, el desarme y la no 

proliferación de armas nucleares, aseguró.  

 

De esta manera, reiteró su apoyo a la 

República de Corea y a una solución 

pacífica entre Seúl y Pyongyang basada en 

el diálogo. Afirmó que en caso de un nuevo 

ensayo nuclear, México continuará siendo 

su aliado y que ratificará su compromiso 

con el desarme.  

 

Respecto al Grupo MICTA, señaló que 

aunque los países que lo conforman son tan 

culturalmente distintos y geográficamente 

distantes, comparten una serie de 

características que los hacen competitivos a 

nivel mundial. En efecto, los cinco países 

cuentan con gobiernos democráticos y son 

economías emergentes en pleno 

crecimiento, que mantienen sus mercados 

abiertos y promueven el libre comercio y la 

inversión extranjera. Asimismo, sus tasas 

de inflación son relativamente moderadas y 

el poder adquisitivo de sus respectivas 

poblaciones va en aumento.  

 

Más aún, dijo, son considerados como 

Norteamérica con Sudamérica; Turquía a 

Europa con Asia; Indonesia y Australia 

representan un portal de acceso al Sudeste 

Asiático, y Corea del Sur tiene el potencial 

de vincular a un grupo de países que 

incluye a China y Japón. 

 

Para México, abundó, el MICTA 

representa una valiosa oportunidad para 

diversificar sus relaciones políticas y 

comerciales. Además, la diplomacia de 

potencia media perseguida por la República 

de Corea debe ser un ejemplo a seguir para 

nuestro país, pues Seúl sabe conjugar 

magistralmente sus políticas interior y 

exterior y ha manifestado una firme 

voluntad de aprovechar las oportunidades 

ofrecidas por la globalización. No por 

casualidad se ha convertido en la 14ª 

economía y el 7º exportador a nivel 

mundial. 

 

Así, el gobierno mexicano continuará 

trabajando proactivamente para consolidar 

este foro como una auténtica plataforma de 

cooperación para el desarrollo y como un 

espacio para la acción concertada en los 

organismos multilaterales, a fin de 

demostrar que MICTA es mucho más que 

un proyecto de diálogo acuñado en los 

pasillos diplomáticos de Nueva York. 
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Reunión con el Presidente de 

la Asamblea Nacional de la 

República de Corea, Sr. 

Ching Ui-Hwa. 
3 julio de 2015.  

 

La delegación mexicana se reunió con el 

Presidente de la Asamblea Nacional de la 

República de Corea, Sr. Ching Ui-Hwa, 

para continuar el diálogo que se inició 

durante la visita de este último a México, el 

pasado mes de octubre.  

 

Durante el encuentro, los senadores 

mexicanos recordaron que el pasado mes 

de enero, México y la República de Corea 

celebraron el 53º aniversario del 

establecimiento de relaciones diplomáticas, 

las cuales se han llevado a cabo a través de 

un diálogo político del más alto nivel. Más 

aún, México es el primer país 

latinoamericano con el que esa nación ha 

entablado una asociación estratégica y 

señaló que la Primera Reunión de Consulta 

de Presidentes de Asambleas Nacionales 

del Grupo MICTA es un gran paso hacia la 

integración de ambos parlamentos.  

 

Apuntaron que México ha sido un gran 

promotor del a integración del bloque. En 

efecto, durante el primer año después de su 

creación en 2013, coordinó los trabajos del 

MICTA. A lo largo de ese periodo se 

llevaron a cabo dos reuniones ministeriales, 

la primera el 25 de septiembre de 2013, en 

Nueva York, y la segunda el 13 y 14 de abril 

de 2014, en la Ciudad de México.  

 

Para México, aseguraron, MICTA 

representa una valiosa oportunidad para 

demostrar su interés de diversificar sus 

relaciones políticas y comerciales y para, 

eventualmente, contar con un espacio 

relevante para consolidar su liderazgo 

como potencia media. En este sentido, 

refirieron que la diplomacia perseguida por 

la República de Corea debe ser un ejemplo 

a seguir para nuestro país, pues Seúl sabe 

conjugar magistralmente sus políticas 

interior y exterior y ha manifestado una 

firme voluntad de aprovechar las 

oportunidades ofrecidas por al 

globalización.  
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Encuentro de la delegación 

Mexicana con la federación 

de empresas Coreanas. 
 

 

 
 

En el contexto de la reunión de MICTA, las 

delegaciones participantes tuvieron un 

encuentro con las principales empresas 

coreanas como Samsung, LG y Daewoo,  en 

telefonía y productos electrónicos; Posco 

en acero, y KIA y Hyundai en el sector 

automotriz. 

 

De manera directa los integrantes de la 

delegación mexicana intercambiaron 

puntos de vista  con los directivos de las 

empresas coreanas que tienen inversiones 

en México y que desean ampliar su 

presencia en nuestro país. 

 

 

  

 

 

Entrega del Doctorado 

Honoris Causa en Ciencias 

Políticas de la Universidad  

Hankook al senador Miguel 

Barbosa Huerta. 
3 de julio de 2015. 

  

 
 

Durante el viaje de trabajo de la delegación 

mexicana a la República de Corea, el 

senador Miguel Barbosa Huerta, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, acudió a la Universidad de 

Hankook de Estudios Extranjeros, donde se 

le hizo entrega de un Doctorado Honoris 

Causa en Ciencias Políticas.  

 

Barbosa Huerta expresó su agradecimiento 

a las autoridades universitarias y a todos 

quienes impulsaron y aprobaron la 

propuesta de su nombramiento para recibir 
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dicho título honorífico. Asimismo, 

reconoció la labor del Dr. InChul Kim, 

quien desde 2014 se ha desempeñado como 

rector de esa institución de educación 

superior y ha impulsado sus distintos 

programas, logrando con ello un amplio 

reconocimiento a nivel mundial.  

 

 
 

Refirió que los principios de verdad, paz y 

creación que han guiado a la Universidad 

Hankook de Estudios Extranjeros desde su 

fundación en 1954 son los mismos que 

tienen que regir la actividad de los 

servidores públicos, quienes están 

obligados a tomar decisiones conforme a lo 

que más convenga a los ciudadanos que 

han depositado su confianza en ellos. Así, 

deben buscar expandir su conocimiento y 

experiencias y privilegiar la concertación 

de acuerdos con otras fuerzas políticas a 

través del diálogo, a fin de que los distintos 

grupos ideológicos y sociales estén 

representados en la vida política y puedan 

coexistir pacíficamente y prosperar. 

 

Al mismo tiempo, dijo, los funcionarios 

deben promover la construcción de una 

nueva sociedad y economía en la que el ser 

humano y su interés supremo estén al 

centro de cualquier programa y política 

pública. Para ello es indispensable invertir 

en una nueva educación que postule nuevas 

mentalidades y actitudes, a través de las 

cuales exista el deseo patriótico de cada 

individuo de contribuir al enriquecimiento 

y prosperidad de su nación; así como de 

forjar un futuro inclusivo, equitativo y 

sostenible.  

 

En este sentido, destacó la apuesta que la 

República de Corea ha realizado mediante 

la inversión en educación, ciencia y 

tecnología, las cuales se han convertido en 

el motor de su crecimiento y productividad 

y la han colocado a la vanguardia de los 

procesos de integración económica e 

innovación que tienen lugar en el mundo 

contemporáneo. Consecuentemente, la 

presencia de la República de Corea se ha 

expandido en todo el mundo, 

particularmente en la región Asia-Pacífico.  

 

México no ha sido ajeno a este proceso, 

indicó, y desde 1962 nuestros países 

mantienen relaciones diplomáticas, las 

cuales se han intensificado a través de 

diversos acuerdos para la cooperación 

bilateral. En efecto, ambos gobiernos han 
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suscrito más de 11 acuerdos de cooperación 

y coinciden en organismos multilaterales 

como la Organización de las Naciones 

Unidas, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, el 

Foro de Cooperación Asia-Pacífico y el 

G20. Igualmente, forman parte de una de 

las iniciativas más innovadoras de 

cooperación internacional en la actualidad: 

el espacio MICTA.  

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, nuestras relaciones no se 

limitan a lo económico y comercial, sino 

que también abarcan los ámbitos de cultura 

y educación. Trabajar en este tipo de 

entendimiento bilateral es imprescindible 

no sólo para detonar el crecimiento de 

nuestras economías, sino para que nuestros 

países tengan puntos en común y una base 

sólida desde la cual puedan colaborar para 

contribuir a la paz y a la prosperidad de la 

humanidad, recalcó el senador.  
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Encuentro parlamentario con 

el Presidente de la Cámara de 

Representantes de Indonesia. 
 

 
 

Como parte de las actividades de la 

Reunión de MICTA, el presidente de la 

delegación Mexicana, Miguel Barbosa 

Huerta sostuvo una reunión con la 

delegación de  Indonesia encabezada por el 

SR. Setya Novanto y el resto de 

parlamentarios que asistieron a dicha 

reunión. 

 

En este encuentro la parte Indonesia 

expresó su interés por aumentar la 

comunicación con México y con sus 

legisladores.  

 

Hablaron del papel de MICTA y de la 

relevancia que puede adquirir en el futuro 

inmediato. 
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III.- Actividades en China 
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III.- Actividades en China 
 

República Popular China| 7 al 8 de julio de 2015 
 

Reunión con el Presidente de 

la Asamblea Popular de 

China, Sr. Zhang Dejiang. 
7 de julio de 2015.  

 

 
Durante su viaje a la República Popular 

China, la delegación mexicana sostuvo una 

reunión con el  

Presidente de la Asamblea Popular de 

China, Sr. Zhang Dejiang. 

 

A lo largo de la reunión, los senadores 

hicieron énfasis en las relaciones 

diplomáticas que México y la República 

Popular China han mantenido por más de 

cuatro décadas y que han resultado en 

mayores acercamientos en años recientes, 

gracias al diálogo político.  

 

Al respecto, reiteraron que el Congreso de 

la Unión de México concede un gran valor 

a la relación con China. 

  

Señalaron que China es el segundo socio 

comercial de México en el mundo y el 

primero entre los países de Asia-Pacífico. 

  

No obstante, reconocieron que entre las 

tareas más urgentes del Estado mexicano se 

encuentra lograr que los beneficios del 

desarrollo lleguen a toda la población, lo 

que significa combatir la pobreza y la 

desigualdad. En este ámbito, identificamos 

retos compartidos que pueden también ser 

objeto de la nueva dinámica de diálogo 

interparlamentario que estamos 

construyendo, apuntaron.  
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Reunión con el Presidente de 

la Conferencia Consultiva 

Política del Pueblo Chino, Yu 

Zhengsheng. 
8 de julio de 2015.  

 

En el marco de la gira de trabajo a la 

República Popular China, los senadores 

mexicanos se reunieron con el Presidente 

de la Conferencia Consultiva Política del 

Pueblo Chino, Yu Zhengsheng, con quien 

destacaron que los crecientes vínculos 

entre nuestros países abren nuevas 

oportunidades de diálogo entre los 

máximos órganos políticos. Al respecto, 

subrayaron el papel fundamental de 

asesoría y consulta que dicho órgano 

político desempeña entre todos los sectores 

representativos de la sociedad china.  

 

Por otra parte, reconocieron las medidas 

impulsadas por el Presidente Xi Jinping 

para transitar hacia un nuevo modelo de 

crecimiento económico, toda vez que las 

condiciones de los mercados globales han 
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incidido negativamente en el ritmo de 

desarrollo de todos los países.  

 

En este orden de ideas, enfatizaron los 

consensos políticos que se han alcanzado 

en México para mejorar la productividad y 

la competitividad de nuestra economía a 

nivel internacional. Esto, dijeron, no es una 

tarea sencilla si se toma en cuenta la caída 

significativa en los precios del petróleo.  

 

Así, expresaron su optimismo de que los 

procesos de reforma permitan un mayor 

intercambio de experiencias entre ambas 

naciones. Después de todo, afirmaron, 

tenemos objetivos comunes como son 

lograr que los beneficios del crecimiento 

económico lleguen a toda la población y 

combatir la pobreza y la desigualdad.  

 

Finalmente, recalcaron que el diálogo y el 

intercambio de experiencias con la 

Conferencia Consultiva Política del Pueblo 

Chino son muy promisorios, por lo que 

invitaron a Yu Zhengsheng a visitar 

nuestro país para continuarlos.  

 



 

Página 31 de 69 
 

Informe de la visita de la Delegación del Senado de la República 
a la República de Corea, la República Popular China y Japón 

 

1° al 13 de julio de 2015 
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IV.- Actividades en Japón  
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IV.- Actividades en Japón 
 

Estado de Japón | 9 al 10 de julio de 2015 

 

 

Reunión con el Presidente de 

la Cámara de Consejeros 

(Alta de Japón), Masaaki 

Yamazaki. 
9 de julio de 2015.  

 

 
 

Durante su visita a Japón, la delegación 

mexicana se reunió con el Presidente de la 

Cámara Alta de Japón, Masaaki Yamazaki, 

con quien hablaron sobre las relaciones 

diplomáticas entre nuestras naciones y el 

alcance de las reformas estructurales que se 

realizaron en México.  

 

Los senadores destacaron que las relaciones 

entre México y Japón se han caracterizado 

por ser del más alto nivel. En 1996, nuestro 

país recibió la visita del otrora presidente 

de la Cámara de Consejeros, Juro Saito, y 

en 2003, la visita oficial del entonces 

Presidente de la Cámara de Consejeros, 

Hiroyuki Murata.   

 

Toda vez que 2014 representó la 

celebración de los 405 años de la llegada de 

la Misión diplomática de Hasekura a 

Intercambio México-Japón. Así, el año 

pasado el Primer Ministro de Japón, Shinzo 

Abe, realizó una visita oficial a la Ciudad de 

México y el príncipe Akishino asistió a la 

XLII edición del Festival Internacional 

Cervantino, en el que Japón fue el país 

invitado de honor. 
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Por otro lado, resaltaron que ambos países 

han mantenido un intercambio comercial 

de 20 mil millones de dólares al año, lo que 

representa un incremento del 60 por ciento 

en relación a 2005, cuando entró en vigor el 

Acuerdo de Asociación Económica 

México-Japón. 

 
 

Así, señalaron que desde el ámbito 

legislativo buscarán participar activamente 

en todo aquello que contribuya a acercar a 

nuestros países y extendieron una 

invitación a Masaaki Yamazaki a visitar 

México para continuar fomentando el 

diálogo y la cooperación.  
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Encuentro Primer Ministro 

de Japón. 
9 de julio de 2015.  

 

 
 

La delegación mexicana realizó una visita 

de cortesía al Primer Ministro de Japón, 

Shinzo Abe, en la que abordaron temas 

sobre el Acuerdo Estratégico Trans-

Pacífico de Asociación Económica (TPP), 

la industria automotriz y el Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre México y Japón.  

 

Los senadores mexicanos enfatizaron que 

el TPP es el acuerdo comercial de 

negociación más importante a nivel 

mundial y, para México, representa el 

tratado más importante negociado desde el 

TLCAN. Esto se debe principalmente a que 

podría contribuir a corregir fallas de 

mercado en los sectores de energía, 

comunicaciones y transporte; además de 

que Estados Unidos buscaría aumentar sus 

intercambios comerciales con los países 

firmantes, lo que llevaría a inversiones 

multimillonarias en nuestro país 

encaminadas a exportar nuevos bienes y 

servicios. Igualmente, diversificaría 

nuestras relaciones comerciales hacia la 

región Asia-Pacífico, que actualmente 

presenta las más altas tasas de crecimiento 

económico.  

 

 
 

En lo que respecta a la industria 

automotriz, indicaron que, de 2013 a 2015, 

Mazda, Nissan, Honda y Toyota han 



 

Página 38 de 69 
 

Informe de la visita de la Delegación del Senado de la República 
a la República de Corea, la República Popular China y Japón 

 

1° al 13 de julio de 2015 

abierto importantes plantas en nuestro 

país, lo que ha generado miles de empleos 

para los mexicanos. Anteriormente, los 

autos manufacturados en Japón tenían que 

ser trasladados por más de 5 mil millas a 

través del Pacífico, pero desde la entrada en 

vigor del TLCAN, la nación asiática 

comenzó a concebir a nuestro país como 

una plataforma para exportar autos a 

Estados Unidos con aranceles más bajos. 

 

 
 

Estas acciones aumentarán la capacidad de 

producción de México en 600 mil vehículos 

anuales y se prevé que para 2018 nuestro 

país fabrique más de 4 millones de 

unidades anuales. 

 

Por otro lado, hablaron sobre el Acuerdo 

para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre México y Japón (AAE) 

que entró en vigor en 2005 y convirtió a 

Japón en el primer socio comercial asiático 

de México. Aclararon que la eventual 

suscripción del TPP no afectaría este 

acuerdo, sino que lo potencializaría, ya que 

México podría engancharse a las cadenas 

de valor global y aumentar su 

competitividad en sectores estratégicos 

como el automotriz. 

 

 
 

Por lo anterior, aseguraron que México 

seguirá demostrando un firme 

compromiso para mantener un estrecho 

diálogo político con Japón para revisar y 

actualizar periódicamente el AAE, con la 

finalidad de responder a las dinámicas del 

comercio internacional y atraer 

oportunidades de inversión. Asimismo, 

tendrá la voluntad de negociar con Japón 

las condiciones de acceso a los mercados de 

productos de sectores sensibles como el 

agroalimentario, excluidos en el acuerdo 

original. 
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Reunión con el Presidente de 

la Cámara de Representantes 

de Japón, Tadamori Oshima.  
9 de julio de 2015.  

 

 
 

Como parte de la gira de trabajo a Japón, 

los senadores mexicanos sostuvieron una 

reunión con el Presidente de la Cámara de 

Representantes de Japón, Tadamori 

Oshima, a fin de impulsar un diálogo 

mutuamente benéfico para nuestros países.  

 

 
 

Los legisladores señalaron que el 

fortalecimiento de la relación con Japón es 

una prioridad para el Estado mexicano y 

recordaron que ambas naciones 

suscribieron 14 acuerdos durante la visita 

oficial del Primer Ministro de Japón, 

Shinzo Abe, a México los días 25 y de 26 

julio de 2014. Más aún, con motivo del 400º 

Aniversario de la Misión Hasekura, se 

designó 2013-

Intercambio México-

organizaron diferentes actividades en 

ambos países. En ese marco, Japón fue el 

país invitado del Festival Internacional 

Cervantino 2014. 

 

 

 

 

Por otro lado, destacaron que en México se 

han generado consensos políticos para 

mejorar la productividad y la 

competitividad internacional de nuestra 

economía. En este sentido, inquirieron 

sobre la manera en la que la Cámara de 

Representantes de Japón contribuye a la 

generación de consensos, particularmente 

a la luz de la reinterpretación del artículo 9º 

de la Constitución de 1947, que fortalece al 

ejército al darle facultades para actuar fuera 

del país.  

 

Al concluir la reunión, la delegación 

mexicana invitó a Tadamori Oshima a 

visitar nuestro país y seguir fomentando el 

amplio diálogo y la cooperación.  
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Encuentro con el Presidente 

de la Federación 

Parlamentaria de Amistad 

Japón-México. 
10 de julio de 2015.  

 

En el marco de su visita a Japón, la 

delegación mexicana de senadores se 

reunió con el Presidente de la Federación 

Parlamentaria de Amistad Japón-México, 

Hirofumi Nakasone, a fin de continuar con 

el diálogo iniciado durante su visita a 

México en enero pasado, en el que se 

abordaron cuestiones sobre el intercambio 

parlamentario, el mejoramiento estratégico 

de la relación bilateral y el desarrollo del 

turismo, entre otros.  

 

El senador Miguel Barbosa Huerta, 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, señaló que el hecho de que 

las principales fuerzas políticas de México 

estuvieran presentes en la reunión daba 

cuenta de la gran importancia que 

representa la relación de amistad con Japón 

para nuestro país. Resaltó que a lo largo de 
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más de seis décadas de relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones, se ha 

construido un diálogo político de alto nivel 

que se ha intensificado significativamente 

en años recientes.  

 

 
 

Los senadores mexicanos que en México se 

han generado consensos políticos para 

mejorar la productividad y la 

competitividad internacional de nuestra 

economía, particularmente en respuesta a 

la caída significativa en los precios del 

petróleo que han afectado las condiciones 

del mercado energético global.  

 

Entre las tareas más urgentes del Estado 

mexicano, afirmaron, se encuentra lograr 

que los beneficios del desarrollo lleguen a 

toda la población y combatir la pobreza y la 

desigualdad. En este ámbito existen retos 

compartidos con Japón, que pueden ser 

objeto de la nueva dinámica de diálogo 

interparlamentario que se está 

construyendo. Así, invitó al Sr. Hirofumi 

Nakasone a seguir fomentando el amplio 

diálogo político y las relaciones 

parlamentarias con México.  
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Reunión con el Comité 

Económico para México de la 

Federación Empresarial de 

Japón (Keidanren). 
10 de julio de 2015.  

 

 
 

Como parte de las actividades de la 

delegación de senadores durante su visita a 

Japón, se llevó a cabo una reunión con el 

Comité Económico para México de la 

Federación Empresarial de Japón 

(Keidanren), encabezado por el 

Vicepresidente Ejecutivo de Nissan, Sr. 

Toshiyuki Shiga.  

 

Los legisladores destacaron la inversión 

millonaria que Japón ha realizado en la 

industria automotriz en las diferentes 

regiones de nuestro país, misma que 

representa el 65 por ciento de la inversión 

extranjera directa proveniente de Asia en 

México. Al mismo tiempo, reconocieron el 

peso del Keidanren como una organización 

económica que apoya las actividades 

empresariales en este y otros sectores.  

 

Por otro lado, subrayaron las acciones que 

se han llevado a cabo para fomentar el 

diálogo y el flujo comercial entre ambas 

naciones, el cual se incrementó de 2005 a 

diciembre de 2014 en un 64 por ciento, al 

ascender a poco más de 20 mil millones de 

dólares.  Al respecto, resaltaron que México 

y Japón establecieron relaciones 

diplomáticas el 30 de noviembre de 1888 y 

a partir de entonces su asociación 

estratégica se ha manifestado ante foros 

multilaterales como el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico, el 

Foro Parlamentario Asia-Pacífico, el G-20, 

las Naciones Unidas y la Unión 

Interparlamentaria.  

 

 
 

Igualmente, señalaron que el Senado de la 

República tiene la facultad de coadyuvar a 

la política exterior implementada por el 

Ejecutivo, por lo que a través de comisiones 
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especializadas, como la Comisión de 

Relaciones Exteriores Asia -Pacífico, ha 

desarrollado un trabajo central de 

seguimiento y acciones destacadas con los 

representantes del gobierno, el sector 

privado, y la sociedad japonesas. 

 

 
 

Desde este órgano legislativo, 

puntualizaron, se ha promovido la firma de 

tratados de libre comercio y Acuerdos de 

Complementación Económica y de 

Alcance Parcial, así como Acuerdos para la 

Promoción y Protección Recíproca de las 

Inversiones (APPRI). También se ha 

impulsado  con fuerza la Alianza del 

Pacífico para el desarrollo de América 

Latina, espacio en el que Japón participa 

como Estado observador y en el que se 

busca consolidar una zona de libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y 

personas. Los avances de este último 

mecanismo, precisaron, dependen del 

interés  que la comunidad internacional 

mantenga en la Alianza mediante la 

incorporación de nuevos miembros, el 

debilitamiento de otros bloques 

comerciales y la incorporación de nuevos 

miembros observadores. 

 

El día de hoy, concluyeron, estamos 

orgullosos de poder compartir con ustedes 

una senda común y proyectar un futuro 

prometedor en la relación comercial entre 

México y Japón.  
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Recepción de honor ofrecida 

por la Embajada de México 

en Japón. 
10 de julio de 2015.  

 

Durante la visita de la delegación mexicana 

a Japón, la Embajada de México en ese país 

ofreció una cena en la que se entregó un 

reconocimiento por parte del Senado de la 

República a los familiares del Sr. Kumaichi 

Horiguchi, encargado de la Legación 

japonesa, por la solidaridad y el apoyo 

brindado a la familia del entonces 

Presidente Francisco I. Madero durante la 

Decena Trágica. A ella acudieron, entre 

otros, Yasuhide Nakayama, Viceministro 

de Relaciones Exteriores; el senador 

Hirofumi Nakasone, Presidente de la Liga 

de Amistad Parlamentaria Japón-México, y 

el Embajador de Japón en México, Akira 

Yamada. 

 

Los senadores mexicanos conmemoró las 

acciones de valentía, hermandad y lealtad 

por parte del Sr. Kumaichi Horiguchi, 

quien se rehusó a entregar a la familia de 

Francisco I. Madero a las fuerzas armadas 
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de Victoriano Huerta y realizó gestiones 

ante el embajador estadounidense, Henry 

Lane Wilson, para exigir garantías no sólo 

para la comunidad nipona sino para la 

seguridad de sus huéspedes mexicanos y 

del Presidente de la República.  

 

 
Aunque, ultimadamente, el Presidente 

Madero fue asesinado durante su traslado a 

la prisión de Lecumberri, los legisladores 

enfatizaron que el ministro Horiguchi dejó 

plasmada una gran lección sobre la 

consideración que debe existir hacia la vida 

humana independientemente de las 

ideologías, los partidos y las 

nacionalidades. Igualmente, mostró un 

gran respeto hacia los esfuerzos 

democráticos de una nación que 

comenzaba su desarrollo económico, 

político y social tras la guerra de 

Revolución, por lo que la República 

Mexicana también le tiene un profundo 

agradecimiento.  

 

 
 

Afirmaron que la mejor manera de 

conmemorar y reconocer a nuestros 

antepasados, que de cara a la adversidad 

lucharon valientemente por los ideales de 

libertad y de justicia propios de una 

democracia, es continuar trabajando por el 

entendimiento entre nuestras naciones, a 

través del fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales no sólo en el aspecto económico, 

sino en el cultural, académico y educativo. 

Así, llamó a que México y Japón continúen 

cultivando su relación de alianza y amistad, 

y a que las decisiones parlamentarias estén 

determinadas por el legado histórico que 

debe honrarse.  

 

Además el Presidente de la Delegación 

Mexicana, Miguel Barbosa Huerta  sostuvo 

un encuentro privado con los emperadores 

japoneses.  

 

 

 



 

Página 49 de 69 
 

Informe de la visita de la Delegación del Senado de la República 
a la República de Corea, la República Popular China y Japón 

 

1° al 13 de julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Anexos  
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V.- Anexos 
 

Anexo 1. Programa de la Gira 

 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Miércoles 01 de julio de 2015 

 
Llegada a Seúl   

Recibimiento y Traslado al Hotel. 

19:30 

Recepción de bienvenida ofrecida por el Presidente de la Asamblea 

Nacional de la República de Corea 

(Hotel Westin Chosun. Salón Lila/Tulipán, 2º piso) 

Jueves 02 de julio de 2015 

8:00-08:45 
Reunión  Desayuno de la Delegación 

(Hotel Westin Chosun) 

9:00-09:10 

Reunión de Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales del 

Grupo MIKTA 

Ceremonia de inauguración 

(Hotel Westin Chosun. Salón Orquídea, 2º piso) 

9:10-11:00 

Sesión I 

- Adopción de los Procedimientos 

de la Sesión y del Programa 

- Informe sobre el Resultado de la 

Reunión de los Ministros de 

Relaciones Exteriores de MIKTA  

Declaración 

Conjunta 

Comité de 

Redacción 

(Cosmos, 2o 

piso) 

Programa 

de 

cónyuges 



 

Página 52 de 69 
 

Informe de la visita de la Delegación del Senado de la República 
a la República de Corea, la República Popular China y Japón 

 

1° al 13 de julio de 2015 

- Discusión sobre el Papel de los 

Parlamentos en la 

Implementación de los ODS.  

Se espera discurso del Sen. 

Barbosa. 

12:00-13:30 

Almuerzo ofrecido por la 

Presidenta de la República de 

Corea en honor a los Presidentes 

(Cheong WaDae, Oficina 

Presidencial) 

Almuerzo para los otros 

delegados 

(Hotel Westin Chosun. Salón 

Lila/Tulipán, 2º piso) 

14:30-16:30 

Sesión II 

- Discusión sobre Asuntos 

Regionales  

Se espera discurso del Sen. 

Barbosa. 
Declaración 

Conjunta 

Comité de 

Redacción  

(Hotel Westin 

Chosun. Salón 

Cosmos, 2o 

piso) 

Programa 

de 

cónyuges 

16:30-17:00 Coffee Break 

17:00-18:00 

Sesión Especial del País Anfitrión 

- 70º Aniversario de la División de 

la Península de Corea y 

Reunificación Pacífica 

18:00-18:30 

Sesión III 

- Discusión sobre los Planes para la 

Organización de la Consulta  

- Adopción de la Declaración 

Conjunta  

19:00-19:30 

Demostración del Sistema de Parlamento Electrónico de la 

República de Corea 

(Salón Plenario de la Asamblea Nacional) 

19:30 
Representación Cultural y Cena Oficial 

(Sarangjae, Sala de Recepción de la Asamblea Nacional) 
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Viernes 03 de julio de 2015 

8:30 

Desayuno Presidente Luis Miguel Barbosa Huerta - Sr. Chung Ui-

Hwa, Presidente de la Asamblea Nacional. Hotel Westin Chosun. 

Sólo Senador Barbosa 

Se prepararon líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

9:30-12:00 

Tour a Panmunjeom (DMZ) 

(Zona Desmilitarizada) 

Evento para delegación y 

acompañantes. 

Sesión Especial de 

Conclusiones de los Asesores  

(Hotel Westin Chosun) 

Evaluación de la conferencia  

Discusión sobre Direcciones a 

Futuro  

13:00-14:30 Almuerzo 

16:00 

Ceremonia en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros.  

Entrega del Doctorado Honoris Causa al Senador Luis Miguel  

Barbosa Huerta. Evento para delegación y acompañantes. 

Se prepararon líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

Sábado 04 de julio de 2015 

Día no laborable reservado para actividades privadas. 

Domingo 05 de julio de 2015 

 

Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad 

de Beijing. 

    Vuelo de Korean Air 855. Salida 11:00 AM, llegada a Beijing 12:10. 

12:10 

Recibimiento y Traslado al hotel. 

Cena ofrecida por la Embajada de México en China. Evento para 

delegación y acompañantes. 
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Lunes 06 de julio de 2015 

18:00 

19:00 

Visita de Cortesía al Presidente de la República Popular China, 

Excmo. Sr. Xi Jinping. Mensajes sugeridos por la Embajada. 

Reunión con el Presidente de la Asamblea Popular de China, Excmo. 

Sr. Zhang Deijang. Mensajes sugeridos por la Embajada. 

Cena ofrecida por el Presidente de la Asamblea Popular de China, 

Excmo. Sr. Zhang Deijang.  

Cena para Delegación y Acompañantes. 

 

Martes 07 de julio de 2015 

 

 

16:00-16:20 

Reunión con el Presidente de la Conferencia Consultiva Política del 

Pueblo Chino, Excmo. Sr. Yu Zhengsheng. Mensajes sugeridos por 

la Embajada. 

Reunión con el Primer Ministro de la República Popular China, Li 

Keqiang. Se prepararon líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

Miércoles 08 de julio de 2015 

 

Traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Tokio. 

Vuelo de Air China Limited 167. Salida 13:25 AM, llegada a Tokio 

18:00. 

Recibimiento y Traslado. 

Cena ofrecida por el Embajador Carlos Almada. Cena para 

delegación y acompañantes. 

Jueves 09 de julio de 2015 

11:30 
Reunión con el Presidente de la Cámara de Consejeros, Sen. Masaaki 

Yamazaki. Se prepararon líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

Almuerzo.  

Sesión informativa ofrecida por el Director General para Asuntos Internacionales de 

la Cámara Alta, Sr. Sobashima. 
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14:30 
Visita de Cortesía al Sr. Shinzo Abe, Primer Ministro. Se prepararon 

líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

16:30 

Reunión con el Presidente de la Cámara de Representantes, Dip. 

Tadamori Oshima. Posiblemente se cambiará de hora o día. Se 

prepararon líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

17:00 

 

Visita de Cortesía al Emperador Akito.  

Sólo Senador Barbosa y Sra. 

 

18:30 
Recepción de bienvenida organizada por el Presidente de la Cámara 

de Consejeros, Sen. Masaaki Yamazaki. 

Viernes 10 de julio de 2015 

8:15-9:30 

Encuentro con El Presidente de la Federación Parlamentaria de 

Amistad Japón-México, Sen. Hirofumi Nakasone. Se prepararon 

líneas discursivas para Sen. Barbosa. 

Lugar: Hotel Imperial 

11:00-12:00 

Reunión con el Comité Económico para México de la Federación 

Empresarial de Japón (Keidanren), encabebezado el Sr. Toshiyuki 

Shiga -Vicepresidente de Nissan. Se espera discurso del Sen. 

Barbosa. 

19:00 

Recepción en honor ofrecida por la Embajada de México en Japón. 

 

Reconocimiento del Senado de la República a los familiares del Sr. 

Kumaichi Horiguchi, encargado de la Legación japonesa, por la 

solidaridad y el apoyo brindado a la familia del entonces Presidente 

Francisco I. Madero durante la Decena Trágica. 

 

Palabras de bienvenida del Embajador de México. 

Palabras del Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República. 
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Palabras de un representante del gobierno japonés. 

Palabras de la Sra. Sumireko Horiguchi, nieta del Sr. Kumaichi 

Horiguchi. 

Develación de una réplica de la placa con la que el Senado de la 

Familia Madero en los trágicos días de feb  

Brindis ofrecido por un representante de la Cámara de Consejeros. 

Cena para Delegación y Acompañantes 

Sábado 11 de julio de 2015 

 Día no laborable reservado para actividades privadas. 

Domingo 12 de julio de 2015 

 Día no laborable reservado para actividades privadas. 

Lunes 13 de julio de 2015 

 Regreso a México. 
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Anexo2. Papel de los Parlamentos en el Cumplimiento 

 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

SESIÓN I: MIKTA 

EL PAPEL DE LOS PARLAMENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

2 de julio de 2015 

 

Señoras y señores. 

 

A nombre la delegación mexicana expreso nuestro beneplácito por participar en esta 

reunión. 

 

Agradecemos a Corea, esta bella, amable y fuerte nación, su cálida y fraterna recepción. Nos 

sentimos muy honrados de participar en este encuentr0. A nombre de los legisladores y del 

pueblo de México reciban un fraternal saludo.  

 

Que nuestro trabajo, acuerdos y decisiones sean en beneficio de nuestras sociedades. 

 

 

¿Cuál es el papel de los parlamentos en la aplicación de  los objetivos de desarrollo 

sostenible? 

 

Adelanto la conclusión. El papel de los parlamentos resulta sustancial, porque representan 

la pluralidad de una sociedad, su diversidad y pluralidad. 

 

La autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la igualdad 

jurídica de los Estados y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 

relaciones internacionales, son algunas de las directrices que unen a México con pueblos 

amigos en los cinco continentes. 

 

 

México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia hemos sido capaces de 

mostrar la importancia del diálogo pluricultural como herramienta para enfrentar desafíos 

comunes. 
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MICTA es un espacio de intercambio de  experiencias de nuestras realidades nacionales y 

regionales. 

 

Entre los retos más urgentes que enfrentamos, está la definición de una agenda de desarrollo 

para los próximos años,  que de seguimiento y actualice los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

 

De cara a la definición de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) que conformarán 

la Agenda de Desarrollo Post-2015, espacios como MICTA serán relevantes para enriquecer 

los debates multilaterales que se desarrollan actualmente.  

 

Los países que integramos MICTA estamos comprometidos con la democracia. Un aspecto 

en que los parlamentos,  como poderes del Estado desempeñan un papel preponderante.   

 

Serán los parlamentos los encargados de armonizar los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

con nuestro derecho interno, por medio de la elaboración de los productos legislativos para 

su efectiva implementación.  

 

Descansará en los parlamentos la tarea de comunicar a la sociedad de manera directa los 

alcances y objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

 

Las Naciones Unidas definieron  diecisiete objetivos, los cuales incluyen 169 metas que dan 

continuidad a la Declaración del Milenio, al mismo tiempo,  se identificaron  nuevos 

desafíos con base en los cambios de la humanidad durante los primeros quince años del 

siglo XXI.  

 

El Poder Legislativo mexicano ha participado activamente en el debate en cada uno de los 

espacios, reuniones y conferencias internacionales en las cuales ha participado. 

 

La voz del Congreso mexicano se ha  escuchado en los foros internacionales y mediante el 

trabajo legislativo que día a día llevamos a cabo en nuestro país. 

 

Desde este ámbito, hemos fortalecido la participación social por medio de la creación de 

vías  de diálogo entre el Legislativo y la ciudadanía, de modo que ésta esté informada y 
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pueda incidir en la definición de las políticas del Estado mexicano, a fin de cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Por ejemplo, en marzo de 2013,  en la Cámara de Diputados se creo una Comisión Especial 

para dar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 

De conformidad con la división de poderes que establece Constitución mexicana, el Poder 

Ejecutivo implementa las políticas públicas para el cumplimiento de los compromisos 

internacionales adquiridos por México. 

 

La tarea del Legislativo consiste en hacer compatible los lineamientos internacionales con 

nuestras leyes y en el ámbito de nuestras competencias, evaluar sus avances a la luz de las 

cifras y resultados que presente el Ejecutivo. 

 

Se trata de un precedente importante con respecto al involucramiento de los parlamentarios 

en la promoción y cumplimiento de objetivos de desarrollo. 

 

 Con base en esta experiencia, y en la coyuntura internacional en la que nos encontramos, 

a escasos meses de la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible que se llevará a cabo en 

septiembre próximo, el Congreso mexicano se encuentra listo para participar activamente 

en la definición y seguimiento de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

 

Particularmente, el Senado mexicano tiene la facultada para analizar la política exterior del 

Ejecutivo. Las y los senadores debemos de mantener ese vínculo entre los compromisos 

internacionales de México y la legislación interna al respecto. 

 

Para ello será importante aprender de la experiencia legislativa en relación a los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio; así como,  aprovechar también espacios como el MICTA para el 

intercambio de mejores prácticas con parlamentarios de otras regiones del mundo. 

  

México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia, independientemente de las 

diferencias culturales e históricas que nos distinguen, están vinculados por sus posiciones 

en el escenario económico y geopolítico.  

 

Así podemos aprovechar este espacio de mutuo conocimiento para aprender a ver la 

realidad internacional desde otras perspectivas. 
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Esto llevará a un mejoramiento práctico de nuestros vínculos bilaterales y tendrá 

repercusiones al interior de nuestros países, mediante la formulación de mecanismos 

innovadores que adapten las mejores prácticas internacionales a nuestros respectivos 

escenarios nacionales.  

 

Coincidimos en las grandes líneas que habrán de marcar la Agenda de Desarrollo Post-

2015; pero nuestras formas de llevarlas a la práctica podrán variar según las necesidades 

específicas de nuestras sociedades. 

 

Está en los parlamentarios, mediante esfuerzos como este, conciliar los compromisos 

internacionales con las necesidades nacionales, a efecto de garantizar la exitosa 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Señoras y señores.  

 

La diplomacia parlamentaria es una poderosa herramienta que sirve para hacer la buena 

política.  

 

Digo que es buena política, cuando permite el acercamiento entre naciones que 

geográficamente se encuentran tan distantes, pero que por medio del trabajo parlamentario 

permite identificar objetivos comunes y líneas de acción conjunta. 

 

Tienen en los legisladores mexicanos unos aliados incansables para cumplir con las metas 

que sirvan para un nivel mayor de bienestar y felicidad para nuestras sociedades. 

Muchas gracias.  
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Anexo 3. Situación regional de México 

 

SESIÓN II. DISCUSIÓN SOBRE ASUNTOS REGIONALES 

 

2 de julio de 2015 

 

México es un país integrado económica y socialmente con América del Norte; es una nación 

con amplia presencia política, histórica y cultural en América Latina y el Caribe; es uno de 

los principales puntos de contacto con la Cuenca del Pacífico Asiático; y cuenta con una 

asociación estratégica con la Unión Europea. 

 

Hacia los cuatro puntos cardinales, México se proyecta como una economía en proceso de 

modernización, que busca mayores vínculos con el mundo. 

 

Busca la diversificación de su comercio, y el establecimiento de nuevos socios a nivel global, 

siempre con la intención de transformar estos vínculos en bienestar social. 

 

 El espacio MICTA representa para nuestro país un esfuerzo paradigmático en materia de 

inserción global. Porque MICTA está basado en la posición que cada uno de nuestros países 

desempeña en el concierto de las naciones.  

 

México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia, como miembros del G-20, 

podemos desempeñar un papel central en la configuración de la agenda de la comunidad 

internacional.  

 

Como países de ingreso medio, con una posición económica favorable y con buenas 

perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazos, espacios como MICTA coadyuva 

a la creación de iniciativas apoyen la construcción de un orden internacional estable, 

pacífico y próspero. La principal herramienta de MICTA es el diálogo en pos de un mejor 

conocimiento mutuo.  

 

He escuchado con atención las exposiciones de mis colegas, de las cuales he podido extraer 

valiosas lecciones y conocimientos sobre la región, sobre los desafíos que cada uno de 

ustedes enfrenta, y sobre las aspiraciones e intereses que tienen en la cooperación 

internacional. 
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Puedo decirles que tenemos objetivos compartidos. Los mexicanos también buscamos paz, 

prosperidad, estabilidad, y pondremos todo nuestro esfuerzo en construir un escenario 

internacional con dichas características. 

 

Comparto con ustedes el panorama que enfrenta México, particularmente en América 

Latina y el Caribe, para lo cual vale la pena identificar tres grandes líneas temáticas para 

analizar la situación de la región: 1) desafíos del desarrollo económico y la justicia social; 2) 

seguridad y combate al crimen; y 3) migración y derechos humanos. 

 

Las tres líneas están estrechamente vinculadas por lo que representa el mayor desafío de 

América Latina en la actualidad: la desigualdad.  

 

Como ha señalado el ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), José Miguel Insulza, el gran problema de América Latina no es la pobreza, sino la 

inequitativa distribución de la riqueza entre sus habitantes. Se trata, entonces, de un desafío 

transversal, cuya superación resulta necesaria para mejorar la situación económica, de 

seguridad y de derechos humanos de la región.  

 

Desafíos del desarrollo económico 

 

En los últimos años, América Latina y el Caribe ha disminuido su ritmo de crecimiento 

económico anual, situándose en un promedio de entre 1% y 1.5% en 2014, después de que 

la década anterior la región promediara un crecimiento de casi 5%. 

 

 Esta desaceleración se ha debido a factores como la reducción en los precios de las materias 

primas, el encarecimiento del financiamiento externo y los pronósticos de disminución en 

las entradas de capital. 

 

 Esta disminución en las tasas de crecimiento, sin embargo, no ha afectado por igual a todas 

las economías de la región. Algunos países, como la República Dominicana, Bolivia, 

Nicaragua, Paraguay y Perú, muestran pronósticos de crecimiento de entre 4% y 6% para 

2015; mientras que Chile, Costa Rica y Uruguay, junto con México, estiman mantenerse en 

un crecimiento de entre 3% y 4% para el presente año. 
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El panorama comercial latinoamericano es de los más dinámicos del mundo. Y en este 

dinamismo, México desempeña un papel de importancia, particularmente por medio de la 

iniciativa de la Alianza del Pacífico, suscrita en 2012 con los gobiernos de Chile, Colombia 

y Perú. 

 

La Alianza del Pacífico agrupa a más de 200 millones de personas, que representa el 37% 

del PIB de América Latina y el Caribe, el 50% de su comercio exterior y total, y receptor del 

45% de la inversión extranjera directa que llega a la región.  

 

A nivel mundial, las cuatro economías de la Alianza del Pacífico combinadas serían la 

octava economía y también la octava potencia exportadora. 

 

El propósito principal de la Alianza del Pacífico es ubicar nuevos mercados en expansión y, 

como su nombre lo sugiere, estrechar los vínculos económicos y comerciales con los países 

de la cuenca del Pacífico asiático.  

 

Con apenas tres años de trabajo, la Alianza del Pacífico es todavía un mecanismo nuevo. 

Sin embargo, sus resultados y sus proyecciones a futuro lo han colocado en el interés no 

sólo de la región sino del mundo entero. 

 

 Al día de hoy, la Alianza cuenta con dos países candidatos a ingresar como miembros, 

Panamá y Costa Rica, así como 30 Estados observadores distribuidos en los cinco 

continentes. Celebro, por cierto, que Australia, Turquía y la República de Corea se 

encuentren dentro de este  grupo de observadores de la Alianza; y hago un llamado a 

nuestros amigos de Indonesia a incorporarse como tales, a fin de que los países del espacio 

MICTA tengamos otro Foro en el cual coincidir y continuar con este fructífero diálogo.  

 

Además de estos mecanismos de vinculación internacional, el desarrollo económico con 

justicia social en América Latina debe incorporar otros dos aspectos fundamentales: la 

educación y la promoción de la innovación.  

 

Una de las consecuencias más nocivas de la desigualdad que aqueja a América Latina y el 

Caribe se refleja en la cobertura y calidad de la educación en los países de la región. Es cierto 

que, en los últimos cinco años, el promedio regional del presupuesto público destinado a la 

educación ha llegado al 5%, muy cerca del 5.6% que promedian los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  
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Debemos reconocer que la cobertura educativa todavía es significativamente menor a la de 

los países de la OCDE. De acuerdo con cifras de 2013, a nivel primaria, América Latina y el 

Caribe registra en promedio una cobertura de 91% contra el 97% de la OCDE; a nivel 

secundaria, 74% frente a 91%; y 42% en contraste con el 71% en cuanto a educación media 

superior. 

 

Para contrarrestar estos desafíos, serán necesario fortalecer nuestros sectores educativos e 

incrementen las competencias y capacidades de nuestros jóvenes, a fin de que se 

incrementen los niveles de competitividad y se incentive la capacidad de innovación de las 

empresas nacionales.  

 

Aún con la disminución general de la pobreza que ha registrado América Latina y el Caribe 

a partir del año 2000, la distribución equitativa de la riqueza que se genera requiere que los 

países de la región adoptemos la educación y la innovación como ejes centrales de las 

políticas de desarrollo económico. 

 

Seguridad y combate al crimen 

 

El siguiente gran desafío que enfrentamos en América Latina es la presencia del crimen 

organizado y el resultante desgarramiento del tejido social.  

 

México, junto con varios países de Centro y Suramérica, hemos enfrentado los nocivos 

efectos de la creciente demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, donde se encuentra 

la población más grande de consumidores de estas sustancias.  

 

De conformidad con estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

promedio regional de la tasa de homicidios supera los 10 por cada 100 mil habitantes, lo 

que convierte a América Latina y el Caribe en una región considerablemente violenta. 

 

 Además de los irreparables costos humanos que esta inseguridad representa para nuestras 

sociedades, los costos materiales para los gobiernos son un impedimento para la inversión 

en temas como educación e innovación que, en el largo plazo, son los mejores remedios 

para combatir la violencia estructural que aqueja a algunos países de la región. 

 



 

Página 65 de 69 
 

Informe de la visita de la Delegación del Senado de la República 
a la República de Corea, la República Popular China y Japón 

 

1° al 13 de julio de 2015 

 En América Central, por ejemplo, el gasto policial y de combate al crimen y la violencia 

representa más del 8% del PIB subregional. 

 

Aunado a las consecuencias tangibles de la violencia, se deben sumar también aquellas en 

la percepción de la ciudadanía y de la comunidad internacional. En las más recientes 

encuestas, el número de latinoamericanos que citan al crimen como su principal 

preocupación ha incrementado considerablemente. 

 

 A nivel internacional, la imagen de la violencia ha generado sensación de riesgo entre los 

turistas e inversionistas de otras regiones del mundo. Ante este hecho, espacios como 

MICTA son una herramienta profundamente valiosa, ya que permiten un conocimiento a 

mayor profundidad de todas las aristas que se viven en cada una de nuestras regiones.  

 

Migración y derechos humanos 

 

El tercer  desafío regional, y que de hecho demanda una mayor cooperación y coordinación 

a nivel hemisférico, es la situación de los derechos humanos de los migrantes, 

particularmente en la región de América Central.  

 

Durante la década de los noventa, los problemas políticos vinculados con los flujos 

migratorios en América Latina y el Caribe se encontraban fundamentalmente 

desvinculados, es decir, mientras que había un tema migratorio entre México y Estados 

Unidos, centrado en los grandes flujos de inmigración no autorizada de mexicanos que 

ingresaban a este país; había otras controversias relacionadas con flujos de migración en 

otras zonas del continente, destacando el desplazamiento de personas derivado de los 

conflictos armados en algunos países centroamericanos y en Colombia.  

 

En contraste, la transnacionalización del crimen organizado ha llevado a que buena parte 

del continente americano tenga que lidiar con los flujos migratorios irregulares desde una 

misma perspectiva. 

 

La reciente crisis sobre menores migrantes no acompañados es un caso en cuestión. Entre 

octubre de 2013 y junio de 2014, las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron 

la intercepción de más de 52 mil menores no acompañados que ingresaron a territorio 

estadounidense de forma ilegal. La mayoría de estos menores venían de Honduras, El 

Salvador y Guatemala, y su situación llevó al presidente Obama a emitir una declaración de 
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emergencia humanitaria y solicitar fondos por más de 3 mil 700 millones de dólares al 

Congreso de su país para atenderla.  

 

Esta crisis, entonces, volvió necesaria una redefinición del fenómeno migratorio desde 

México. La migración no autorizada de mexicanos hacia Estados Unidos, en los términos 

en que se dio durante las décadas de los ochenta y noventa, es una tendencia en declive.  

 

De hecho, estudios de diversas organizaciones a ambos lados de la frontera estiman que los 

flujos migratorios netos entre México y Estados Unidos están muy cerca de cero. México 

ahora analiza el tema migratorio desde una posición de país de tránsito o incluso de destino 

de migrantes centroamericanos.  

 

 

México colaboró con el Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF) en la reciente 

presentación, el 10 de junio de 2015, del Protocolo para la Atención Consular de Niñas, 

niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados, que incorpora un modelo integral 

basado en los enfoques de género y derechos humanos que servirá de guía para el trabajo 

del personal consular de México en el exterior. 

 

Hasta aquí he delineado tres líneas temáticas generales que están presentes en la discusión 

por un desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe. Desde luego, cada uno de 

nuestros países enfrenta retos muy particulares que no necesariamente se encuentran 

dentro de estos tres grandes desafíos.  

 

Sin embargo, y como apunté al inicio de esta presentación, en última instancia la meta de 

la región para el futuro inmediato es el abatimiento de la desigualdad. Con base en nuestro 

compromiso y voluntad política, así como con esquemas más eficientes de cooperación 

internacional, como es el caso del espacio MICTA, confío en que podremos avanzar en el 

sentido propuesto. 

 

Muchas gracias. 
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Anexo 4. Declaración Conjunta MICTA. 

 

Declaración de Seúl 

Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales de  MICTA 2015 

 

1. Nosotros, los Presidentes de Asambleas Nacionales de MICTA (México, Indonesia, 

República de Corea, Turquía* y Australia) reunidos en Seúl, República de Corea, del 1 al 5 

de julio de 2015 para la Consulta Inaugural de Presidentes de Asambleas Nacionales de 

 

habiendo debatido cómo los parlamentos de los países MICTA podrían contribuir a la 

comunidad internacional y a reforzar las relaciones entre los miembros. 

 

2. Tomando nota de nuestras similitudes como países incluyendo democracia, economías 

abiertas, diversidad cultural, y participación entusiasta en la discusión sobre cuestiones 

globales, damos la bienvenida a las llamadas y esfuerzos para mejorar el diálogo entre los 

países MICTA que puedan agregar valor a nuestra asociación en los años por venir. 

Reconocimos el papel de los parlamentos en la creación de un entorno en el que los 

representantes electos puedan discutir y debatir cuestiones de manera abierta. 

 

3. Reconociendo los diversos y complejos retos que enfrenta la comunidad internacional, 

tales como: desastres naturales; terrorismo y crimen organizado transnacional; cambio 

climático; seguridad marítima; crecientes movimientos de personas desplazadas y 

solicitantes de asilo, incluyendo los provocados por inestabilidades regionales; flujos 

irregulares de migrantes; pobreza global, y proliferación nuclear, enfatizamos el importante 

papel de los países MICTA en las respuestas coordinadas y multidimensionales a nivel 

global, regional y nacional.  

 

4. Reafirmando que el grupo MICTA fue lanzado en el año 2013 como un mecanismo 

informal para explorar formas y medios de consulta en cuestiones globales, compartimos 

la visión de que la Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales de MICTA debe servir 

como una de las plataformas que contribuyan al desarrollo de MICTA.  

 

5. Continuaremos construyendo la red de Presidentes de Asambleas Nacionales de MICTA 

a través de reuniones regulares, incluyendo las paralelas a las asambleas de la Unión 

Interparlamentaria (UIP) y otros foros multilaterales y conversaciones bilaterales. También 
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realizaremos esfuerzos para forjar relaciones cooperativas con ministerios gubernamentales 

relevantes para contribuir a la buena gobernanza global. 

 

6. Reconociendo que la agenda de desarrollo post-2015, lista para ser adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, es crucial para el futuro 

de la comunidad internacional, los parlamentos de los países MICTA buscarán promover 

la implementación de la agenda de desarrollo post-2015. 

 

7. Señalando que la Consulta Inaugural de Presidentes de Asambleas Nacionales sirvió para 

promover el entendimiento y la cooperación en los  principales  problemas que enfrentan 

los países MICTA y sus regiones, continuaremos identificando temas y fortaleciendo la 

colaboración que permiten a la Consulta contribuir a la estabilidad y prosperidad de los 

países MICTA, sus regiones y el mundo. Resaltamos la importancia de la cooperación entre 

sectores, incluyendo el empresarial, el académico, la sociedad civil, los gobiernos locales, y 

los grupos comunitarios. 

 

8. Reconociendo que la resolución de la cuestión nuclear de Corea del Norte y el logro de 

una unificación pacífica de la Península de Corea son críticos para asegurar la paz y la 

prosperidad en el noreste de Asia y más allá, apreciamos y apoyamos los múltiples esfuerzos 

de la Asamblea Nacional de la República de Corea, incluyendo una reunión intercoreana 

de Presidentes de Parlamentos así como una reunión parlamentaria intercoreana, que 

sientan las basespara una unificación pacífica a través del diálogo y la cooperación. 

 

9. Extendiendo nuestro sincero agradecimiento a la Asamblea Nacional de la República de 

Corea por el lanzamiento de la Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales de 

MICTA y reconociendo que la Consulta contribuirá a la evolución de MICTA, acordamos 

considerar llevar a cabo la 2ª Consulta de Presidentes de Asambleas Nacionales de MICTA 

en 2016. 

 

 *El Presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía fue representado por el 

Embajador de Turquía en la República de Corea, debido al reciente proceso electoral.  
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Anexo 5. Reformas Estructurales en México 2012-2015 

 
 

 
 


