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BOLETÍN DE PRENSA 
 
MÉXICO DEBE ASUMIR UN PAPEL FUNDAMENTAL QUE LO COLOQUE COMO LÍDER DE LA 

REGIÓN: ROBERTO GIL ZUARTH 
 

• México ha logrado mantenerse a salvo de esas convulsiones internas y esa es nuestra mayor 
fortaleza para poder ver a los ojos a nuestros pares en el mundo 
	  

• Reconoce temas como la desigualdad, marginación y migración como pendientes en la 
agenda internacional  

 
 
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, señaló que México debe 
tener un rol activo en las prioridades de las relaciones internacionales para ser líder y referente global. 
 
Al participar en el Conversatorio "Prioridades de Política Exterior Multilateral 2016", convocada por la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, presidida por la senadora Laura Rojas, el 
senador destacó que dentro de la comunidad internacional México es un modelo por su democracia y 
pluralidad social y política. 
 
“Nuestras fortalezas internas, la democracia, las libertades, la pluralidad, la estabilidad económica, la apertura 
de mercados, el desarrollo lento pero importante de nuestras instituciones, son nuestro principal argumento 
para asumir una posición cada vez más relevante en el concierto internacional, en los espacios bilaterales, 
pero sobre todo en las arenas multilaterales”, comentó. 
 
México vive en democracia y por tanto puede plantear parámetros democráticos para la resolución de 
controversias internacionales. Para alentar cambios políticos o para evitar retrocesos autoritarios en las 
naciones hermanas, aseguró el legislador. 
 
En ese sentido, el presidente del Senado consideró que México debe asumir un papel fundamental que lo 
coloque como líder de la región como parte del fortalecimiento de las relaciones exteriores que mantiene a 
través del gobierno federal y de la Cámara de Senadores. 
 
“Nuestra acción exterior, nuestra política exterior no puede quedar reducida al silencio o al aislamiento. 
Construir un liderazgo regional y global implica costos, pero también implica riesgos, tanto para enfrentar a 
los defensores del status quo, como para encontrar fórmulas inteligentes y persuasivas de influencia en las 
relaciones internacionales”, agregó. 
 
No obstante lo anterior, también reconoció los pendientes que quedan por trabajar en materia de agenda 
internacional, que involucran tanto a México como a la comunidad global. 
 



 
                           

“México también reconoce sus pendientes, asume su responsabilidad en las tareas rezagadas y por eso 
también puede plantear que el resto de los países hagan en el tema de la desigualdad, de la marginación, de la 
migración y del refugio, su parte, en esos márgenes de vida, en donde la humanidad, la ética y la 
responsabilidad nos deben dar siempre codazos en las costillas para actuar”, agregó. 
 
Participaron en el Conversatorio el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos; Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Embajador Jorge Lomónaco, Representante 
de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra; Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Representante de México ante los Organismos Internacionales con sede en Viena; y Embajador Emilio 
Rabasa, Representante de México ante la Organización de los Estados Americanos. 
 
Además, también participaron senadores que integran las comisiones relacionadas con los trabajos en 
materia de relaciones exteriores. 
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