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“La inequidad que sufren la
mujer en muchos países es uno
de los factores más determinan-

tes que dan pie a la trata de per-
sonas”, sentenció el funciona-
rio.

Informó que 7 de cada 10
personas víctimas de trata son
mujeres, de acuerdo a datos de

la ONU.
Osorio Chong dijo que la

lucha contra la trata de perso-
nas debe hacerse desde una
agenda social más amplia en la
que se integre el empodera-
miento de las mujeres, la inclu-
sión y el ejercicio pleno de los
derechos humanos.
“Es un delito que exige am-

pliar la cooperación a nivel in-
ternacional porque los
esfuerzos aislados poco sirven”,
indicó Osorio chong.
La campaña ‘Aquí estoy con-

tra la Trata de Personas’ es una
iniciativa de la ONU que México
hace suya, comentó el secreta-
rio de Gobernación.
El 30 de julio se conmemora

el Día Mundial contra la Trata
de Personas, proclamado por la
Asamblea General de la ONU
en la resolución del 18 de di-
ciembre de 2013.

Lanza Osorio Chong Campaña 
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Refuerza Videgaray Relación Bilateral en Visita a Japón
La Secretaría de Relaciones

Exteriores (SRE) informó esta
mañana que el titular de la de-
pendencia, Luis Videgaray
Caso, se reunió en Tokio,
Japón, con su homólogo japo-
nés, Fumio Kishida.
El canciller mexicano realiza

una gira de trabajo por el país
asiático.
En el encuentro, ambos can-

cilleres destacaron "el exce-
lente estado de la relación
bilateral y la importancia del diá-
logo político entre ambos go-
biernos".
Además, detalló la cancillería,

constataron que el aumento del
intercambio de visitas de alto
nivel, la multiplicidad de contac-
tos parlamentarios y los proyec-
tos de cooperación conjuntos
han reforzado la alianza estra-
tégica entre los dos países.
Los funcionarios refrendaron

el compromiso de sus gobier-
nos con la apertura de los mer-
cados y el libre comercio y
resaltaron la relevancia de la re-
lación económica bilateral, que
ha superado los 21 mil 500 mi-
llones de dólares, ubicando a
Japón como el tercer socio co-
mercial de México en el mundo.
La SRE detalló que Japón es

el único país de Asia con el que
México tiene un tratado de libre
comercio vigente.
Ambos cancilleres destaca-

ron el aumento "sin preceden-

tes" de la inversión directa en
México, razón por la cual hay
más de mil empresas japone-
sas en el país.
También intercambiaron pun-

tos de vista sobre sus respecti-
vas regiones, donde el
Videgaray reiteró la condena de

México a los lanzamientos de
misiles balísticos por parte de
Corea del Norte y refrendó la
solidaridad de México con el go-
bierno y el pueblo japonés.
El japonés y el mexicano su-

brayaron que en 2018 se cele-
brará el 130 aniversario de la

firma del Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación, con el
que México se convirtió en el
primer país en suscribir un
acuerdo de esta naturaleza con
Japón, y el cual marcó el co-
mienzo de una nueva era en las
relaciones entre ambos países.


