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INTRODUCCIÓN

El Seminario de Política Exterior y Agenda Global es una iniciativa pluripartidista canalizada por 
las comisiones encargadas de la agenda internacional del Senado de la República. El Seminario 

fue diseñado para que Senadores, secretarios técnicos y asesores lograsen comprender tendencias 
internacionales tales como el cambio climático, el desarrollo humano y la seguridad internacional. 

El Seminario fue impartido de la mano de académicos del Instituto Matías Romero, el órgano de 
difusión de la política exterior y del quehacer de la Cancillería, durante nueve semanas, del 27 de 
febrero al 9 de mayo de 2013. 

La inauguración contó con la presencia del Senador Ernesto Cordero, Presidente de la Mesa 
Directiva; la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales; el Embajador Pablo Macedo Riba, Director General del Instituto Matías Romero de 
la Subsecretaría de Relaciones Exteriores; José Rosas Aispuro, Vicepresidente del Senado de la 
República; la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores; 
la Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del 
Norte; la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe; el Senador Teó�lo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pací�co;  así como de secretarios técnicos, asesores y coordinadores de Grupos 
Parlamentarios.
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PALABRAS DE LA SENADORA 
LAURA ROJAS

La Senadora expresó que una de las tareas más importantes que desempeña el Senado, por mandato 
constitucional, es la de analizar la política exterior diseñada por el Ejecutivo, además de rati�car 

tratados internacionales y nombramientos de embajadores y cónsules. Asimismo, destacó la importancia 
de posicionar a México dentro de la esfera internacional de manera cada vez más efectiva y con mayor 
liderazgo. Para esto, señaló que resulta imprescindible promover la cultura nacional hacia el exterior, 
logrando acuerdos,  incentivando inversiones y promoviendo los valores necesarios para tener una 
globalización más justa y humana.

El Senado de la República busca aportar a la proyección internacional de México, no solo a través de las 
funciones legislativas sino también a través de la diplomacia parlamentaria, comentó la Senadora. Por 
medio de diversas actividades o herramientas, tales como el Seminario, se esperarían cambios signi�cativos 
y directos en la injerencia que México tiene en el mundo.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL SENADO,
 ERNESTO CORDERO

El Senador destacó la calidad de México como actor global desde hace ya varios años. Comentó que 
México es un ejemplo para la comunidad internacional en conducción y estabilidad económica, siendo 

un referente para los inversionistas extranjeros entre tanta incertidumbre.

”México tiene uno de los pronósticos de crecimiento más halagadores en el mundo en este 
momento, en buena medida por lo que se hizo en las últimas décadas.”

Con relación a la temática del seminario, numeró algunos de los foros multilaterales donde la participación 
mexicana ha destacado, siendo el Consejo de Seguridad y la Cumbre del G-20 algunos ejemplos.

“México participa en los grupos de trabajo de manera muy relevante y se reconoce, se pondera y se escucha 
su opinión en todos los espacios internacionales.”

En otros rubros, destacó que algunas políticas públicas creadas en México han tenido buenas evaluaciones 
internacionales, siendo el Programa Oportunidades un ejemplo, al haber sido replicado en más de veintiséis 
países del mundo.

El Senador Cordero felicitó a la Senadora Laura Rojas por la organización del evento, al cumplir con los 
propósitos de�nidos por la Legislatura y capacitar a los Senadores. De igual modo, agradeció la participación 
del Embajador Pablo Macedo, en representación del Canciller José Antonio Meade.

Para terminar su intervención, el Senador Ernesto Cordero declaró formalmente iniciados los trabajos del 
Seminario de Política Exterior y Agenda Global. 
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PALABRAS DEL EMBAJADOR 
PABLO MACEDO RIBA

El Embajador agradeció la invitación por parte del Senado, expresó estar encantado de impartir el 
Seminario en la sede del Senado de la República. Macedo expresó la importancia de establecer un canal 

de diálogo entre la Cancillería y el Senado de la República, mismo con el que se podría mejorar la 
comprensión de la política exterior y de la diplomacia.

El Instituto Matías Romero diseñó el temario a impartirse durante las nueve sesiones semanales, 
incluyendo: los distintos ejes de la política exterior, los temas de la agenda global contemporánea, y varios 
aspectos de la labor diplomática y del Servicio Exterior Mexicano.

El Embajador externó su con�anza en la trascendencia del Seminario en el Poder Legislativo, a la espera de 
que este fuese solo el principio de una fructífera y cada vez más intensa interlocución entre las dos 
instituciones.

11



COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES

ORGANISMOS INTERNACIONALES


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

