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MÉXICO DEBE APROVECHAR PRESENCIA EN INSTANCIAS INTERNACIONALES PARA SU 
DESARROLLO: ERNESTO CORDERO 

· México se ha vuelto un refugio para inversionistas y capitales extranjeros ante tanta 
incertidumbre, señala. 
 
México es ejemplo de liderazgo a nivel mundial por su conducción económica y la estabilidad en 
sus finanzas, sostuvo Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, quien afirmó que éste es el momento de aprovechar los espacios de carácter 
internacional y multilateral donde el país tiene representación para detonar nuestro crecimiento. 
 
Al inaugurar el Seminario Política Exterior y Agenda Global, organizado por el Senado y el 
Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el senador Cordero Arroyo 
dijo que “México se ha vuelto un refugio ante tanta incertidumbre para los inversionistas y los 
capitales extranjeros”. 
 
Señaló que el país supo poner en orden sus finanzas públicas durante la última década y hoy 
tiene uno de los pronósticos de crecimiento más halagadores en el mundo. 
 
En términos de política social – señaló- también existe reconocimiento internacional para esta 
nación por los programas impulsados, bien diseñados y evaluados en otras regiones del mundo. 
 
Cordero Arroyo mencionó que en términos de participación, en espacios multilaterales México 
tiene un liderazgo muy importante en los países latinoamericanos al participar en foros como el 
G-20, los bancos de desarrollo y las instancias financieras como el Fondo Monetario 
Internacional. 
 
“Nos ha costado mucho trabajo llegar hasta ahí. Es el momento de que México empiece a 
aprovechar los espacios en los cuales tenemos participación y en los cuales se nos respeta”, 
reiteró. 
 
Por su parte, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exterior Organismos Internacionales, señaló que después de la crisis económica 
mundial de finales de 2008, algunos países comenzaron a cerrarse y a adoptar políticas 
proteccionistas. 
 
“Esos países creyeron que la solución a la crisis era aislarse del mundo. Después de estos años, es 
claro que se equivocaron, porque las relaciones comerciales y políticas se están intensificando”, 
dijo. 
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Rojas Hernández indicó que el mundo atraviesa por una etapa de globalización y ello ha derivado 
en la creación de nuevos mega bloques comerciales como el Tratado Transpacífico en el que está 
inmerso México, o el Acuerdo Transatlántico, anunciado entre Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
 
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) comentó que en la agenda global están incluidos 
temas que representan un gran reto para el multilateralismo, tales como la seguridad 
internacional, el combate al crimen organizado, el cambio climático y el desarrollo humano. 
 
Explicó que uno de los objetivos del Seminario Política Exterior y Agenda Global consiste en 
comprender estas tendencias, los valores que se debaten y el futuro que está en juego respecto a 
estos temas. 
 
En tanto, el embajador Pablo Macedo Riva, Director General del Instituto Matías Romero de la 
Cancillería mexicana, refirió que este seminario permitirá establecer un canal preferente de 
diálogo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República para la mejor 
comprensión de la política internacional y la diplomacia. 
 
Este encuentro inaugurado hoy concluirá el próximo 24 de abril y está distribuido en nueve 
sesiones semanales. Las cátedras serán impartidas por funcionarios de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y académicos. 
 
En el transcurso de estas actividades se abordarán temas como: Política exterior en el presente 
entorno internacional; Elementos de ceremonial y protocolo; Marco jurídico de la política 
exterior y tratados internacionales; Organismos y Mecanismos Regionales Americanos; México y 
la ONU; El Multilateralismo hoy: G20 y G8. 
 
Además, aspectos sobresalientes en Estados Unidos y Canadá; América Latina; Europa; Asia-
Pacífico; África y Medio Oriente. Otros rubros de estudio se enfocarán en temas como 
Delincuencia organizada trasnacional: migración y trata de personas; Cooperación en materia de 
seguridad; Frontera norte y Frontera Sur, entre otros. 
 
En el acto inaugural estuvieron el senador José Rosas Aispuro, vicepresidente del Senado de la 
República. Además, las senadoras Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores; Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores América del Norte; Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y El Caribe; y el presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico, Teófilo Torres Corzo. 
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