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INTRODUCCIÓN

En el marco de la XXVII Reunión de Embajadores y Cónsules y por tercera ocasión consecutiva, la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República, 

junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI) y la revista Foreign Affairs Latinoamérica (FAL), convocaron a un 
conversatorio con los representantes de México ante organismos internacionales con el �n de 
difundir los temas prioritarios de la política exterior mexicana en el ámbito multilateral durante el 
2016 entre funcionarios, representantes diplomáticos y de diversas organizaciones, así como 
académicos y miembros de la sociedad civil.

La realización del conversatorio contribuyó a fomentar la coordinación entre la actividad que 
despliega la diplomacia multilateral de México y las tareas de diplomacia parlamentaria que llevan 
a cabo los legisladores. Asimismo, al igual que en los años anteriores, permitió entre otras cosas 
ampliar el conocimiento, la comprensión y el apoyo a las decisiones que se toman en materia de 
política exterior entre el público especializado, pero también entre los ciudadanos en general. 

Entre los temas que fueron abordados por los ponentes y que constituyeron el eje de gran parte de 
las intervenciones se encuentra el interés de colaborar tanto al interior del país como 
multilateralmente para generar leyes en materia de combate al hambre, en materia de asilo y 
refugio, desigualdad, marginación, migración, o bien en materia de una nueva política contra la 
drogas. 
Con el ánimo de continuar difundiendo las prioridades de política exterior multilateral que se 
tienen para el año en curso, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales se 
complace en poner a su disposición la siguiente relatoría, misma que recoge los elementos más 
destacados de las participaciones que tuvieron lugar en el desarrollo del conversatorio. 
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BIENVENIDA

El conversatorio “Prioridades de Política Exterior Multilateral 2016”, comenzó con el discurso de 
bienvenida de la s , presidenta de la Comisión de enadora Laura Angélica Rojas Hernández

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, quien destacó la importancia que este 
encuentro reviste para el Senado en el ejercicio de sus facultades de análisis y control, 
acompañamiento y armonización de la política exterior en el orden interno, así como en las tareas 
de diplomacia parlamentaria que los legisladores desempeñan. Entre los desafíos globales que la 
senadora Rojas Hernández mencionó se encuentran los siguientes: las amenazas que plantean 
actores no estatales, como los grupos terroristas y la delincuencia organizada transnacional; la 
persistencia de con�ictos no resueltos y las crisis humanitarias que de ellos derivan; en el ámbito 
socioeconómico, la necesidad de reducir la desigualdad; el combate al cambio climático; el 
problema mundial de las drogas; el comercio de armas, y la importancia de reanimar los procesos de 
desarme nuclear. En este contexto, el multilateralismo ha sido el medio que ha permitido a la 
comunidad internacional contar con acuerdos destinados a la solución de algunos de los desafíos 
mencionados anteriormente; tal es el caso de la Agenda de Acción Adís Abeba, la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático. Finalmente, la senadora realizó 
un llamado a mantener el diálogo entre diferentes actores como los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
la academia y la sociedad civil, con el �n de dotar de fuerza y legitimidad a la acción de México en el 
exterior. 

Posteriormente, el s , presidente de la Mesa Directiva del Senado, enador Roberto Gil Zuarth
destacó la importancia de la organización del evento, ya que además de que permite revisar y 
discutir, plantear la agenda internacional y preparar las posiciones del Senado de la República y la 
agenda legislativa, hace posible actualizarnos sobre los debates y sobre las discusiones en torno a la 
política exterior mexicana. Indicó también que  uno de los propósitos del conversatorio consiste en 
determinar ¿qué papel queremos que México juegue en el concierto internacional? Ante lo que 
señaló que se buscará que México de�enda su imagen para atraer inversión, generar empleos, 
fomentar el turismo, fomentar la enorme riqueza cultural y natural, y especialmente, que México 



juegue un rol más activo en las prioridades de las relaciones internacionales. No obstante, comentó 
que nuestro país también reconoce sus pendientes y asume su responsabilidad en las tareas 
rezagadas, por lo que entre sus prioridades se encuentra atender temas como la desigualdad, la 
marginación, la migración y el refugio. 

Por último, el senador Gil Zuarth subrayó como fortalezas internas para que México asuma una 
posición cada vez más importante en el escenario internacional la democracia, las libertades, la 
pluralidad, la estabilidad económica y la apertura de mercados, así como el desarrollo lento pero 
importante de las instituciones mexicanas. En este sentido, llamó a ejercer un mayor liderazgo en el 
ámbito regional y global. 
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Embajador Miguel Ruiz Cabañas De acuerdo con el 
Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la SRE, México contribuye de manera 
activa y positivamente a la gobernanza regional y mundial en 
tanto reconoce que los retos que afectan a la comunidad 
internacional en su conjunto necesitan del compromiso de todos 
los Estados y la participación de la sociedad civil para su solución. 

De esta manera, el Embajador se re�rió a cinco ejemplos que 
denotan cómo el multilateralismo es cada vez más necesario; 
éstos representaron, además, procesos en los que México ha 
tenido alguna participación o realizado importantes 
contribuciones: 1) la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; 
2) el Acuerdo de París y el combate al cambio climático; 3) el 
despliegue gradual de elementos de las Fuerzas Armadas en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz; 4) las discusiones 
sobre desarme nuclear y la eliminación de las armas químicas; 5) 
la Alianza para el Gobierno Abierto. 

Por otra parte, como prioridades para el 2016, el subsecretario 
mencionó cinco: a) la Conferencia Regional de la FAO que se 
llevará a cabo a �nales de febrero y en donde se prevé enfatizar la 

situación que actualmente atraviesan los países del triángulo 
norte de Centroamérica; b) la Asamblea Especial de la Asamblea 
General sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 
2016), en donde se buscarán, entre otras cuestiones, respuestas 
más integrales ante dicha problemática y enfatizar la prevención 
del daño social; c) proponer un debate global sobre migración y 
refugio; d) impulsar políticas de género; y e) derechos humanos, 
entre ellos la abolición de la pena de muerte, la defensa de los 
derechos de niños, migrantes y personas con discapacidad. 

Siguiendo con el desarrollo del conversatorio, llegó el turno de la 
intervención del , representante Embajador Jorge Lomónaco
permanente de México ante los Organismos Internacionales con 
sede en Ginebra, quien subrayó que México es un actor relevante 
en estos órganos multilaterales por la consistencia de sus 
posturas de política exterior y por ejercer el liderazgo en 
distintos temas que van desde el desarme hasta la protección de 
la salud. 

Se re�rió, en primer lugar, al éxito de la Primera Conferencia de 
los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas que se 
desarrolló bajo la presidencia mexicana en agosto de 2015. 
Enfatizó que es un Tratado muy importante con un gran efecto 
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sobre las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que ha 
avanzado rápidamente a partir de la adopción plena del régimen 
que lo administrará. 

También señaló que para México el tema del respeto a los 
derechos humanos en la lucha internacional contra el terrorismo 
seguirá siendo prioritario, lo mismo que los temas del desarme 
nuclear. Señaló que se ha abierto una ventana de oportunidad 
única en décadas para avanzar de manera concreta en el 
desarme nuclear. Pasar de la retórica a la acción, señaló, era 
indispensable por la falta de avances en el marco del Tratado de 
No Proliferación Nuclear y por la parálisis en la Conferencia de 
Desarme de la ONU. 

Asimismo, indicó que a partir de un trabajo coordinado por un 
grupo de países del que México ha formado parte, ha avanzado la 
denominada Iniciativa Humanitaria que consistió en una serie de 
tres conferencias internacionales y que hoy, gracias a la 
aprobación de cuatro resoluciones adoptadas por la Asamblea 
General de la ONU entre octubre y diciembre del 2015 con dos 
terceras partes de los votos, es parte formal de la agenda de la 
ONU. A partir de estas resoluciones, hay un compromiso por 
generar un instrumento jurídicamente vinculante para el 
desarme nuclear que podría ser uno de proscripción de las armas 
nucleares para el cual se ha establecido ya un grupo de trabajo y se 
ha conformado un nuevo consenso alrededor de la existencia, y no 
sólo el uso, de estas armas como algo inherentemente inmoral. 

En su turno, el , representante Embajador Luis Alfonso de Alba
permanente de México ante los Organismos Internacionales con 
sede en Viena, habló de dos temas fundamentales: 1) los trabajos 
realizados durante el 2015, concretamente se re�rió a la 
Presidencia Mexicana de la Comisión de Prevención del Delito y 

Justicia Penal a la que correspondió la organización del Congreso 
Mundial que se realiza cada cinco años sobre esta materia, en esta 
ocasión en Doha, Qatar, y en donde se abordó el vínculo entre esta 
agenda y la agenda de desarrollo y 2) dar seguimiento a los 
preparativos a la Asamblea Extraordinaria de la Asamblea 
General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas que se 
celebrará el 21 de abril de este año. Este proceso preparatorio, 
re�rió, lleva ya tres años y señaló que en este proceso los 
legisladores han hecho importantes contribuciones como las de 
l a  S e n a d o r a  L a u r a  R o j a s  e n  e l  s e n o  d e  l a  U n i ó n 
Interparlamentaria así como las que ha hecho la sociedad civil y la 
academia. El interés de México en este tema, advirtió, es buscar 
nuevos equilibrios en una agenda que tome en cuenta la 
perspectiva de salud, de derechos humanos y que tome en cuenta 
la vinculación con la agenda de desarrollo. Se trata de un ejercicio 
que antes de concluir ya es un éxito toda vez que estos enfoques 
están ganando terreno. Dijo que seguramente se adoptará una 
declaración relativamente breve a partir de la conclusión exitosa 
de un proceso de negociación que debería concluir en marzo 
durante la sesión de la Comisión de Estupefacientes en Viena. 
Manifestó que seguramente habrá de analizarse la perspectiva 
de despenalización de ciertas drogas con base en evidencia 
cientí�ca y hacer un ejercicio cuidadoso bajo el enfoque de 
derechos humanos para no concentrarse sólo en el consumidor 
sino en los efectos sobre la sociedad.

Posteriormente, el  Embajador Juan José Gómez Camacho,
representante permanente designado ante la Organización de 
las Naciones Unidas, compartió algunas re�exiones sobre México 
y el multilateralismo. Señaló que hoy la idea de la globalización 
es un término de uso corriente en todas partes y esa idea de la 
globalización signi�ca que las amenazas, los retos y las 
oportunidades corresponden a todos y de ahí la enorme utilidad 
de los organismos internacionales como las Naciones Unidas. 
Según el Embajador Gómez Camacho, México nunca ha sido tan 
importante en los organismos internacionales como hoy dadas 
las condiciones económicas, demográ�cas, diplomáticas y 
políticas actuales. Hoy hay pocas conversaciones sobre temas 
globales que puedan tener lugar sin que México esté sentado en 
la mesa. La pregunta es, señaló, ¿cómo hacemos valer esa nueva 
in�uencia global al tiempo que defendemos nuestros intereses 
nacionales? 

Finalmente se re�rió a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
como un gran éxito para la diplomacia multilateral pero también 
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como un hito para el consenso alrededor de que no puede haber 
un mundo en paz y un mundo próspero si no hay desarrollo 
económico y social y que el desarrollo económico y social no es un 
tema de países del norte y del sur sino un tema de todos. El papel 
que México tuvo en esta nueva concepción del desarrollo 
económico y social ha sido crucial, terminó, para que se sitúe al 
centro de la agenda de discusión multilateral. El gran reto de 
México en la agenda futura en la ONU, señaló, es precisamente 
este. 

Por último, el , Embajador Emilio Rabasa Gamboa
representante de México ante la Organización de los Estados 
Americanos, informó sobre el papel que tuvo México durante la 
presidencia del grupo de trabajo para la aprobación de la nueva 
visión estratégica para la OEA y se re�rió a su fase actual de 
implementación. Informó que de nuevo se ha solicitado a México 
que encabece los esfuerzos de implementación de la misma, un 
tema que deberá incorporarse al plan cuatrienal que será 
aprobado en la próxima Asamblea General a celebrarse en junio 
de este año en República Dominicana. 

Se re�rió además a la forma en que 2015 fue un año de cambios 
importantes para elegir como nuevo Secretario General al 
uruguayo Luis Almagro, a un nuevo secretario general adjunto el 
beliceño Néstor Méndez, y a cuatro nuevos comisionados de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tomaron 
posesión recientemente. Se re�rió, igualmente, a que con el 
apoyo de México se aprobó una nueva estructura administrativa 
para la OEA y un nuevo presupuesto. Adicionalmente enfatizó 
que la presencia de México se mani�esta dentro de la 
Organización al ocupar distintas posiciones y al participar 
activamente en programas muy efectivos de fortalecimiento de 
la democracia, gobierno abierto, administración efectiva, 

transparencia y combate a la corrupción. Igualmente puso el 
acento en la manera en que México participa activamente en la 
Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y en 
los mecanismos de cooperación en materia de seguridad 
multidimensional, combate al terrorismo y respuesta al 
problema regional de las drogas. 

Asimismo, la , directora general del doctora Claudia Calvin
COMEXI, señaló que para el Consejo es muy importante esta 
reunión anual para llevar a cabo este foro con un objetivo 
central: darle visibilidad a los temas internacionales en México 
y poner el acento en la relevancia de la política multilateral. En 
este sentido, mencionó la importancia del ámbito multilateral 
en el que México cuenta con una presencia inigualable y la 
capacidad de realizar aportaciones signi�cativas; asimismo, 
aplaudió el hecho de que la política exterior mexicana adopte la 
perspectiva de género como un eje rector. 

A manera de conclusiones, el senador Alejandro Encinas 
Rodríguez subrayó el interés de que este conversatorio anual 
se consolide como un espacio de encuentro y re�exión con la 
Cancillería, la academia, la sociedad civil y las instituciones que 
hacen el seguimiento sobre los temas multilaterales. Se 
pronunció a favor de que la agenda compartida derive en 
acciones puntuales y concretas en temas donde no sólo hay 
coincidencias con la agenda legislativa y responsabilidades 
compartidas. Señaló que se han tenido experiencias exitosas al 
construir una colaboración conjunta entre Ejecutivo y 
Legislativo. Por ejemplo, subrayó, los avances legislativos en 
materia de derechos humanos desde la aprobación de la 
reforma constitucional y el inicio de la aprobación de leyes 
secundarias profundizando este enfoque. 
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Otros temas abordados por el Senador Encinas como buenas prácticas de esta colaboración entre 
poderes fueron la equidad de género, el gobierno abierto, la transparencia, los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. Hay temas que ofrecen, según el senador Encinas, una nueva 
posibilidad de colaborar entre poderes para contar con leyes de avanzada, por ejemplo, en materia 
de autosu�ciencia alimentaria y combate al hambre, en materia de asilo y refugio, o bien en materia 
de una nueva política contra la drogas que deje atrás la estigmatización de los consumidores y 
pequeños productores y abordar un enfoque de seguridad pública y de respeto a los derechos 
humanos que tome en cuenta esquemas de despenalización. Finalmente, el senador se re�rió a 
otros temas de coincidencia como el rechazo a la pena de muerte o a los ensayos nucleares como el 
recientemente registrado en Corea del Norte y, como un tema donde hay divergencias, destacó el 
papel del Senado en la participación de México en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 
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