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Reflexiones generales resultado del Seminario 

México en el Mundo: diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales 

 

Como resultado de un trabajo estratégico de evaluación de la política exterior del país en esta 

Legislatura, este Seminario tuvo una dimensión inédita por la calidad de los ponentes y por la 

variedad y la profundidad de los temas abordados. 

El evento evidenció la importancia de una dinámica de constante colaboración y diálogo franco y 

constructivo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo así como de un trabajo de 

acompañamiento en la identificación de líneas de acción legislativa para una política exterior de 

Estado. 

Los Parlamentos, a través de la diplomacia parlamentaria, tienen un papel relevante en la medida 

en que contribuyen no sólo a la implementación de la política exterior por parte del Ejecutivo 

Federal, sino también a establecer lazos políticos de primera importancia para las relaciones 

internacionales del Estado Mexicano. 

México es hoy un actor global reconocido con una amplia red de tratados de libre comercio, un 

intenso activismo multilateral, una nueva vocación en materia de derechos humanos y desarrollo, 

y una enorme capacidad de iniciativa en el ámbito internacional. Existen retos asociados a la 

mejora de la imagen del país, al aprovechamiento óptimo de los mecanismos de integración 

regional y, en una palabra, a hacer de la política exterior una auténtica herramienta para un 

desarrollo nacional incluyente y sustentable. La política exterior, coincidieron distintos ponentes, 

debe centrarse en el beneficio de las personas y poner la mirada en los retos más importantes para 

el bienestar social. 

A lo largo de la historia, México se ha comprometido con las mejores causas de la humanidad. 

Hoy el reto consiste en ampliar y profundizar la agenda en términos de temáticas y regiones 

geográficas. El desafío de consolidar al país como un actor con responsabilidad global supone 

guiar su actuación con base en los principios normativos de la política exterior, consagrados en el 

artículo 89 fracción X de la Constitución, pero también examinarlos a fin de tener objetivos 

claros y definidos en un ámbito internacional cada vez más demandante de nuevas 

responsabilidades para una potencia media como México. 

El mundo de hoy se caracteriza por nuevas incertidumbres y esperanzas. México no puede 

negarse a jugar un papel más relevante en la política internacional acorde con el peso específico 

que hoy tiene en las grandes discusiones y procesos deliberativos en el mundo. Es importante 

retomar el papel de liderazgo como potencia regional, aun si eso implica aceptar costos y 

responsabilidades. 

Temas clave en este sentido son también la evaluación de las estrategias y acciones de política 

exterior, la provisión de recursos suficientes para su ejercicio, la transparencia sobre estrategias 

de actuación y la medición del impacto que tienen las iniciativas en materia de política exterior 

en la vida cotidiana de los mexicanos, en el entorno de seguridad del país y en su desarrollo 

económico. 
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El Seminario examinó los temas relativos al presente y futuro de la política exterior de México, la 

política exterior desde la Academia, los retos y perspectivas de las relaciones hemisféricas, el 

diálogo, la cooperación e integración en América Latina y el Caribe, los retos de la integración 

norteamericana. Asimismo, se revisó la definición e implementación de la agenda de desarrollo 

posterior al 2015, los temas concernientes al cambio climático, el problema mundial de las 

drogas, el desarme y la reforma al Consejo de Seguridad, los escenarios económicos y 

geopolíticos en Asia-Pacífico y Medio Oriente, el Diálogo México – Europa, las oportunidades 

para la política exterior de México en África, los problemas y desafíos asociados a las fronteras 

norte y sur de nuestro país, así como el papel de la sociedad civil en la definición de la política 

exterior de México.  

Finalmente, cabe decir que, a través de la realización de este Seminario, la Cámara de Senadores 

y la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirman su compromiso de impulsar líneas de acción 

conjuntas para el fortalecimiento de las relaciones exteriores del Estado Mexicano. 
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Elementos destacados de las discusiones llevadas a cabo en el marco del Seminario 

México en el Mundo: diagnóstico y perspectivas de las relaciones internacionales  

 

Inauguración y Conferencia Magistral  

La vinculación de México con el mundo es resultado de la interacción con múltiples actores. No 

es estática, evoluciona continuamente de acuerdo con los cambios en el entorno internacional y 

está sujeta a la participación de nuevos actores relevantes de las relaciones internacionales. 

Si bien resulta imperativo movilizar recursos humanos y financieros en el ámbito internacional, 

también es cierto que es necesario hacer una revisión de las estrategias, los temas, las regiones y 

los mecanismos que resultan prioritarios para México.  

Existen fundamente tres factores de riesgo global que México debe tomar en cuenta. El primero 

de ellos tiene que ver con los conflictos geopolíticos que habían estado ausentes, o quizá latentes, 

durante décadas. Su nueva vigencia genera tensiones globales y el rompimiento de equilibrios 

indispensables para la estabilidad y la prosperidad. El segundo riesgo es el del terrorismo, un 

tema que amenaza la convivencia pacífica. En este sentido, se citó el informe elaborado por la 

Conferencia de Seguridad de Múnich, el cual advierte la forma en que éste se ha diversificado y 

descentralizado, alimentando la inestabilidad regional. El tercer peligro es el relacionado con las 

amenazas a la salud y las pandemias. Epidemias como el ébola recuerdan que las cuestiones de 

salud estarán presentes en el centro de la agenda de gobernanza internacional. En este complejo 

entorno internacional, la cooperación entre los países es necesaria.  

 

Entre las principales acciones del Gobierno Federal en materia de política exterior destacan la 

defensa y promoción de los intereses de los mexicanos en el exterior, en particular, la expedición 

de actas de nacimiento y pasaportes; la agenda diversificada con América del Norte; los trabajos 

en el marco de la Alianza del Pacífico; una mayor presencia en África; un mayor acercamiento 

comercial y de inversión con Asia -entre otros-; y la responsabilidad global como eje 

fundamental de la política multilateral de México.  

 

Panel. Presente y futuro de la política exterior de México: la visión de los ex cancilleres  

La complejidad de las relaciones internacionales de México supone no descuidar los temas 

tradicionales y delicados, pero avanzar en aquellos asuntos -que no por modestos- tienen un 

menor impacto. Se incluyen aquí temas que van desde la cooperación en ciencia y tecnología, 

hasta la lucha contra la pobreza desde una perspectiva regional.  

La diversificación de nuestros vínculos en el exterior es una tarea pendiente sobre la cual 

comienza a trabajarse de manera muy importante, no sólo a través del establecimiento de nuevas 

embajadas, sino también mediante un activismo positivo en organismos internacionales. 

Destacan, en este sentido, temas como la agenda de desarrollo post 2015, el desarme y la 

participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, no sólo por su 
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importancia en el ámbito multilateral sino porque también contribuyen a una presencia mayor del 

país en el escenario internacional.  

El mundo de hoy se caracteriza por nuevas incertidumbres y nuevas esperanzas. México no puede 

negarse a jugar un papel más relevante en la política internacional acorde con el peso específico 

que hoy tiene en las grandes discusiones y procesos deliberativos en el mundo. Es importante 

retomar nuestro papel de liderazgo como potencia regional, pero eso implica aceptar costos y 

responsabilidades.  

Es clave, en ese sentido, vincular estrechamente la política exterior y la política interna. En 

beneficio de condiciones idóneas para el desarrollo y para el mantenimiento de un liderazgo 

internacional, es importante consolidar nuestra democracia, el estado de derecho, y nuestra 

vocación en favor de los derechos humanos.  

Por otro lado, la toma de decisiones más relevante en materia comercial y de inversión se 

concentra hoy en el Pacífico. Es indispensable diseñar e implementar una estrategia integral de 

vinculación con nuestros socios naturales en la región, sin perder de vista la importancia 

geopolítica para nuestro país de Centroamérica y el Caribe así como el imperativo de promover 

una mayor integración con América del Norte y formular una estrategia de relanzamiento de 

nuestras relaciones con Europa.  

 

Panel. La Política exterior desde la academia  

La política exterior debe plantearse un mayor compromiso con la construcción de instituciones 

internacionales, potencializar las relaciones con nuestros vecinos, defender y promover nuestros 

intereses nacionales y visualizar todo gasto asociado a esta actividad, más como una inversión 

que como un gasto.  

Temas clave en este sentido son la evaluación de las estrategias y acciones de política exterior, la 

provisión de recursos suficientes para su ejercicio, la transparencia sobre sus estrategias de 

actuación y medir el impacto que tienen las iniciativas en materia de política exterior en la vida 

cotidiana de los mexicanos, así como en el entorno de seguridad de la nación, en su desarrollo 

económico y en el despliegue del poder blando (soft-power) del país en el mundo. 

La política exterior tiene una estrecha vinculación con la política interna. No hay prácticamente 

ningún tema que estando en la agenda de una, no tenga un lugar prominente en la otra. Ésta es 

razón suficiente para convocar a un pacto político en favor de una política exterior de Estado.  

 

Conferencia. Retos y perspectivas de las relaciones hemisféricas 

El pronóstico de un mundo donde los estados nacionales jugarían un papel cada vez más 

secundario no se cumplió. Desde luego existen nuevos actores con gran peso e influencia, pero la 

centralidad del Estado sigue siendo dominante, si bien matizada por la globalización, pero donde 

el predominio de los intereses nacionales es ostensible.  



 6 

América Latina y el Caribe está unida en torno al objetivo de evitar que el hemisferio occidental 

sea alcanzado por los problemas mundiales. Eso nos da una ventaja esencial: nos une el interés 

común de evitar que el hemisferio occidental sea afectado por los conflictos que azotan otras 

regiones del mundo.  

Las prioridades actuales de América Latina y el Caribe se agrupan en cinco grandes áreas: 1) 

consolidar la región como un continente de paz; 2) fortalecer los procesos de integración; 3) 

abrirse aún más al mundo y participar de un comercio mucho más equilibrado; 4) proteger los 

recursos naturales; y 5) fortalecer nuestros Estados Nacionales como condición del desarrollo.  

 

Panel. Diálogo, Cooperación e Integración en América Latina y el Caribe 

Se destaca la relevancia de la diplomacia parlamentaria para impulsar iniciativas conjuntas en la 

región, especialmente en temas como democracia, justicia y derechos humanos.  

Desde la perspectiva mexicana, a la región la unen lazos históricos y culturales pero también 

comerciales toda vez que el 70% de la inversión extranjera mexicana se encuentra ahí. El 

esfuerzo de desplegar una política exterior activa tiene a la región como una prioridad central, 

toda vez que existe un área enorme de oportunidades en materia de cooperación en prácticamente 

todos los rubros.  

Las relaciones entre México y América Latina pasan por uno de sus mejores momentos en la 

medida en que han proliferado los mecanismos de intercambio, los esquemas de integración y los 

procesos encaminados a mejorar la infraestructura y los esquemas de cooperación en distintas 

materias. En definitiva, estos vínculos tanto en lo multilateral como en lo bilateral tienen el 

objetivo de diseñar una agenda con todos los países y organismos del hemisferio, a fin de 

catalizar el desarrollo interno de México.  

Las relaciones comerciales en América Latina han dado paso a una nueva etapa en donde el 

ámbito arancelario ya no guarda la importancia de antaño frente a la necesidad de una creciente 

armonización de estándares y reglas comunes, la conformación de cadenas de valor y nuevos 

esquemas de integración que van más allá de los temas económicos para abordar otros 

relacionados con el desarrollo humano sustentable.  

En los últimos diez años, la región alcanzó éxitos impresionantes en materia de desarrollo social 

y económico. Se verificó un crecimiento sostenido de entre el 5 y el 6%, la pobreza extrema se 

redujo a la mitad y por primera vez en la historia el número de personas que pertenecen a la clase 

media es superior a la gente que vive en condiciones de pobreza. No obstante, 40% vive en 

condiciones de vulnerabilidad, no son pobres pero podrían volver a serlo. Es importante, por 

tanto, profundizar un manejo prudente de la economía, fortalecer la capacidad de la economía 

para absorber choques externos y generar una auténtica estrategia de crecimiento para mejorar el 

clima de negocios y el entorno de competencia, a fin de invertir y crear empleos de calidad.  
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Las fortalezas de América Latina y el Caribe son notorias en distintas materias como la 

energética y la agropecuaria, pero hay retos muy relevantes en la reducción de la desigualdad, el 

fortalecimiento del Estado de derecho y la generación de confianza en las instituciones públicas. 

Igualmente, existen importantes desafíos en materia de seguridad pública, calidad de la educación 

y gobernabilidad.  

 

Panel. La visión de los Embajadores de México en América Latina y el Caribe 

América Latina es una región de gran heterogeneidad, diversidad y contrastes. En particular, los 

países de Sudamérica son tan distintos unos de otros, que la política exterior mexicana necesita 

énfasis distintos en su implementación en esta región.  

El actual gobierno ha desplegado una estrategia para renovar su presencia en Latinoamérica. 

Cobra relevancia la promoción de la integración económica, la cooperación para el desarrollo, 

enfrentar la violencia y seguridad, así como encarar los desastres naturales y las pandemias. 

Nuestro país ha desplegado múltiples iniciativas, pero ahora el reto de México es ofrecer 

resultados concretos, asignando recursos económicos suficientes para mejorar la coordinación de 

todos los actores involucrados y desarrollar mecanismos eficaces de seguimiento.  

Finalmente, México debe convertirse en un país que equilibre sus pertenencias múltiples, 

aprovechando coyunturas significativas como el relanzamiento de las relaciones con Cuba, la 

conformación de la Alianza del Pacífico y la proliferación de oportunidades de inversión, 

desarrollo tecnológico y turismo en América Central.  

En el relanzamiento de las relaciones entre México y Cuba, mediante una reformulación de 

nuestra presencia en ese país y la suscripción de nuevos instrumentos jurídicos para dotar de 

nuevos alcances a la relación bilateral, la diplomacia parlamentaria jugó un papel crucial. La 

diplomacia parlamentaria, en consecuencia, es una herramienta que ha probado su eficacia para 

aportar al desarrollo de relaciones sólidas de diálogo y cooperación entre naciones.  

 

Panel. Los retos de la integración norteamericana: las relaciones con Estados Unidos y 

Canadá 

Si bien es importante mantener un proyecto de diversificación de las relaciones internacionales de 

México, quizá no haya una región a tal grado vinculada con el desarrollo, la seguridad y el 

bienestar nacional que América del Norte. La inversión mexicana en América del Norte 

comienza a ser de la mayor relevancia y, sin duda, las asimetrías en el desarrollo de los tres 

países se han venido reduciendo en los últimos años. Junto con la reducción en los flujos 

migratorios entre México y Estados Unidos, este escenario conforma uno de los cambios en las 

dinámicas históricas de la propia relación, cuyas implicaciones deben ser estudiadas a fondo.  
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A 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Norteamérica no es 

sólo una idea, es una realidad. Tiene ventajas que ningún otro bloque de países concentra en 

materia de competitividad, recursos energéticos, capital humano, entre muchos otros rubros. Las 

sociedades de los tres países han venido también integrándose y estableciendo lazos familiares, 

comunitarios y culturales cada vez más sólidos que normalmente están en el origen de todo gran 

proyecto de integración regional.  

Es importante recuperar el carácter otrora innovador del TLCAN para construir una nueva 

asociación entre los tres países que incorpore la libre movilidad de servicios y personas, así como 

un nuevo andamiaje para estimular la cooperación de los tres países de América del Norte en el 

ámbito global. Igualmente, resulta importante reflexionar sobre la oportunidad de formular una 

estrategia conjunta entre los miembros del TLCAN para contribuir al desarrollo de regiones 

próximas, como Centroamérica. Para lo anterior, el diálogo político resulta esencial.  

Hay cambios importantes en la política estadounidense que deben tomarse en cuenta respecto a 

los temas vinculados a Cuba, la migración y la política antidrogas. Sin duda, para la política 

exterior mexicana constituyen tres desafíos relevantes para la reformulación de sus estrategias en 

el contexto de la relación bilateral.  

Una manera de avanzar en la integración, en condiciones políticas no siempre favorables a 

proyectos ambiciosos, es dar pasos modestos, pero efectivos, en materia de facilitación del 

comercio, mejora de la infraestructura fronteriza y promoción de mayores intercambios de 

estudiantes, entre otros aspectos.  

Modernizar la infraestructura y la tecnología fronteriza es absolutamente esencial para reducir 

costos y favorecer intercambios comerciales que ya alcanzan un intercambio diario de alrededor 

de 1.4 mil millones de dólares. No se trata de construir más puntos de cruce, sino generar cadenas 

de comercio transfronterizas modernas y tecnológicamente viables. También resulta esencial 

modernizar nuestro marco regulatorio, con origen en el TLCAN, a partir de la negociación del 

Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) a fin de no reabrir la negociación trilateral, sino 

consolidar un nuevo esquema que le permita a México una inserción y un peso global mucho 

mayor al actual. 

 

Panel. La visión de los representantes diplomáticos de México en América del Norte  

En 20 años el TLCAN cumplió objetivos comerciales, no obstante, es necesario avanzar hacia 

una nueva etapa que aproveche las oportunidades para hacer una región más dinámica y 

competitiva. Frente a un horizonte mundial de crisis y estancamiento, América del Norte presenta 

una tasa de crecimiento muy razonable que plantea un desarrollo muy prometedor para esta 

década.  

El Producto Interno Bruto de la región entera es mayor al de Europa y China, por lo que es 

indispensable trabajar en fortalecer una agenda regional y extra regional de vínculos comerciales 

y de inversión.  
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Es imprescindible, por tanto, trabajar en la eliminación de obstáculos para el intercambio 

económico y la cooperación. Las visas establecidas para visitantes mexicanos en Canadá son 

claramente un obstáculo para fortalecer estos vínculos.  

Además, se debe ampliar la agenda para que refleje su verdadero potencial multitemático. Los 

temas de cooperación energética, turística, educativa y de mejora de infraestructura podrían 

detonar proyectos que lleven a la relación trilateral a su verdadera dimensión de alianza 

estratégica, a fin de enfrentar de manera coordinada la globalización.  

América del Norte necesita evolucionar hacia un nuevo consenso para la construcción de nuevos 

mecanismos de libre movimiento de personas y coordinación de políticas.  

Se han puesto ya bases sólidas para la protección y el reconocimiento de los derechos de las 

diásporas mexicanas en América del Norte. Destaca la matrícula consular en Estados Unidos, las 

nuevas disposiciones para el voto de los mexicanos en el exterior, la emisión de actas de 

nacimiento por parte de consulados mexicanos en este país; así como el programa de trabajadores 

migratorios agrícolas en Canadá. Con todo, es necesario imaginar fórmulas para transitar a una 

nueva etapa de auténtica integración entre las sociedades, y eventualmente la generación de una 

nueva identidad norteamericana con lo que esto implica. 

 

Conferencia. La Conferencia Iberoamericana frente a los nuevos retos de la región 

El Sistema Iberoamericano constituye un espacio idóneo para estimular, a partir de un 

mecanismo diplomático del más alto nivel, la cooperación consustancial a una región con 

profundos vínculos históricos, políticos, económicos y sociales.  

En los 24 años transcurridos desde que se puso en marcha la Conferencia Iberoamericana en 

1991, se ha venido construyendo un nuevo modelo integrador, flexible y horizontal de 

cooperación con valor agregado que busca combatir con eficiencia la desigualdad en sus distintas 

manifestaciones.  

La cooperación sur-sur es un ámbito al que el Sistema Iberoamericano aporta de manera muy 

relevante a partir de la puesta en marcha de más de 500 proyectos. En este espacio, México, uno 

de los principales pilares iberoamericanos, participa decididamente en una nueva agenda 

crecientemente concentrada en los temas señalados como prioridades en la pasada Cumbre de 

Veracruz, es decir, la cohesión social, la cultura y el conocimiento. 

 

Panel. México en las Naciones Unidas 

La definición e implementación de la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015 

Hablar de México en la ONU es hablar de una historia de intensa actividad alrededor de una 

agenda que no sólo incluye los temas clásicos de las relaciones internacionales como paz y 

seguridad, sino también temas importantes en una nueva agenda de ciudadanía global. El 

liderazgo de México se ha desplegado en favor de temas como el desarme, el financiamiento para 
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el desarrollo, el combate al cambio climático y el establecimiento de nuevos mecanismos de 

defensa y promoción de los derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos.  

Darle forma a la agenda del desarrollo posterior al 2015 es una prioridad del sistema multilateral 

actual y, al mismo tiempo, un tema sobresaliente para el activismo actual de México en Naciones 

Unidas. México juega un rol fundamental como país puente entre países en desarrollo y países 

desarrollados en estas deliberaciones multilaterales, lo cual supone también una oportunidad de 

liderazgo que conviene aprovechar. Este rol es resultado del prestigio que México ha tenido al 

jugar un papel intermedio, un papel bisagra, sin embargo, este componente de liderazgo deberá 

irse neutralizando al trabajar cotidianamente en las distintas materias. El papel de México ha sido 

crítico para el éxito de esta agenda, pues ha venido respaldando la necesidad de incorporar a estos 

nuevos objetivos el énfasis en el estado de derecho, la justicia y el fortalecimiento institucional 

como precondiciones del desarrollo. 

Los objetivos planteados aún no han concluido, por ello se establecerán nuevas metas de 

desarrollo. Esta agenda post desarrollo debe trazarse con los temas que no han sido resueltos, 

principalmente erradicar la pobreza y el combate al cambio climático. Otro posible tema que se 

ha planteado integrar para la Agenda post 2015 es la migración dentro de la estructura de los 

derechos humanos. En esta tarea, la participación de los Estados y de los parlamentarios es clave 

para la implementación de los compromisos que se adoptarán. El objetivo será avanzar en un 

diálogo sustentado en los tres pilares prioritarios de la ONU: 1) paz y seguridad; 2) desarrollo; y 

3) derechos humanos.  

 

Panel. México en las Naciones Unidas 

Cambio climático: Última llamada para un nuevo acuerdo multilateral 

Hoy en día existe más conciencia sobre los riesgos del cambio climático. En gran medida este 

fenómeno es resultado de las acciones humanas. Si el mundo no hace nada para mitigar las 

emisiones de carbono, los eventos extremos (ondas de calor y precipitación extrema) aumentarán 

y producirán grandes estragos en términos de vidas humanas y daños estructurales. En 

consecuencia, es claro que en la Conferencia de Estados Parte (COP) 21 en París se requerirá de 

un gran acuerdo para mitigar los riesgos del cambio climático y hacer de este tema no sólo un 

asunto de gobiernos nacionales, sino de gobiernos locales, organizaciones multilaterales, 

empresas y de toda la sociedad en su conjunto. Es indispensable un cambio estructural para 

implementar la economía verde, ya que es más caro remediar consecuencias que destinar recursos 

para prevenir y controlar. Aplazar las consecuencias del cambio climático, una vez que este 

fenómeno avance sin acciones suficientes de mitigación, resultaría mucho más costoso que 

hacerlo ahora. 

El cambio climático no sólo se refiere a un aumento en la temperatura, se trata más bien de un 

conjunto de diversos impactos que generan una amenaza a los diversos ecosistemas del planeta. 

Cada vez y con mayor claridad, el cambio climático representa una amenaza a la seguridad 

internacional. Es necesario que la comunidad internacional actúe en consecuencia. En su lucha 
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contra el cambio climático, México ha propuesto trabajar en un régimen de reducción en las 

emisiones de gases de efecto invernadero y el establecimiento de un impuesto al carbono. Es 

necesario que mantenga ambas propuestas de cara a la próxima COP 21.  

El proceso, sin embargo, no termina con la COP 21, sino que representa la primera parte del 

proceso negociador y el inicio de implementación de un nuevo régimen. La expectativa es 

considerable si se toma en cuenta que, de acuerdo con expertos, será la primera vez después de 

150 años que la comunidad internacional se apresta a cambiar patrones de consumo de energía y 

de producción, para asegurar el desarrollo de generaciones presentes y futuras. Esa importante 

dimensión corresponde también a la expectativa del liderazgo que países como México pueden 

desarrollar como potencia media.  

 

Panel. México en las Naciones Unidas 

El problema mundial de las drogas y el delito: nuevos enfoques y nuevas realidades  

Es claro que el problema mundial de las drogas evoca un desafío que debe ser abordado desde 

distintas perspectivas, tomando en cuenta tanto su dimensión en materia de salud pública como la 

protección del tejido social. En relación con la salud pública, existe el imperativo de aportar 

desde el ámbito multilateral soluciones para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 

asociada al consumo de drogas. En el contexto de la seguridad pública, conviene revisar el 

enfoque mayoritariamente prohibicionista. México, junto con Colombia y Guatemala, busca que 

este examen se efectúe durante la próxima sesión especial de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas en 2016. En todo caso, el reto es identificar un enfoque 

equilibrado que también se ocupe de reducir la violencia asociada al consumo y comercio de 

drogas ilícitas. 

El modelo prevaleciente en el ámbito multilateral tiene que anclar un nuevo principio de 

equilibrio en el combate a la oferta y demanda de drogas, así como superar la noción de guerra 

contra las drogas que sólo contempla una dimensión represiva. Este enfoque no está dando los 

resultados esperados para la reducción de oferta y consumo, por el contrario, ha resultado 

ineficaz para abordar problemas colaterales que afectan a la sociedad en su conjunto.  

La discusión asociada a nuevos regímenes de control de drogas, así como la relativa a 

despenalizar o no el consumo de ciertas drogas, debe enmarcarse en una agenda integral que 

contemple soluciones creativas y novedosas, con políticas públicas y presupuestos suficientes,  si 

bien responsables en su dimensión global.  
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Panel. México en las Naciones Unidas 

Respuesta a las amenazas a la paz y la seguridad internacional: desarme y reforma al Consejo 

de Seguridad 

Para un país con la experiencia histórica de México, los foros internacionales representan un 

ámbito privilegiado para la consecución de los intereses nacionales. Desde la posguerra ha habido 

una serie de constantes en la tradición diplomática de México, en donde el desarme y la 

codificación del derecho internacional a favor de la paz y la seguridad tienen un lugar central. El 

Tratado de Tlatelolco es una de las iniciativas más relevantes que desarrolló México en el siglo 

XX en el seno de los organismos internacionales. Hoy se plantea la necesidad de que México 

mantenga este liderazgo, en el contexto de un nuevo consenso sobre el severo impacto 

humanitario de las armas nucleares, mediante un renovado activismo a favor de la observancia 

estricta del Tratado de No proliferación (TNP) y eventualmente de la negociación de un nuevo 

instrumento internacional de prohibición de este armamento, a fin de que se una al grupo de 

armas proscritas como las municiones en racimo y las armas químicas y biológicas. 

Para avanzar hacia éste y otros objetivos relacionados, la diplomacia parlamentaria provee de un 

instrumento muy relevante, especialmente el que se desarrolla al interior de la Unión 

Interparlamentaria con la promoción de la ratificación de distintos instrumentos internacionales y 

la aprobación de resoluciones que, en gran medida, son consideradas por gobiernos en todas las 

regiones del mundo.   

El contexto global actual se caracteriza por nuevas e importantes amenazas a la seguridad 

internacional y la paz, provenientes de conflictos internos e internacionales de nuevo cuño. La 

proliferación de armas al alcance de actores no estatales reviste una importancia fundamental ante 

el resurgimiento de expresiones terroristas y reivindicaciones secesionistas igualmente violentas. 

El comercio ilícito de armas ha crecido exponencialmente y se ha puesto en el centro de la 

agenda de seguridad internacional. Los temas del desarme y la no proliferación, en este contexto, 

cobran también una nueva relevancia ante un escenario internacional especialmente inestable.   

El Consejo de Seguridad, a pesar de seguir prestando servicios eminentes a la comunidad 

internacional, necesita una reforma para ser más eficiente y representativo en un entorno que le 

exige cada vez una intervención mayor. Desde el punto de vista mexicano, el Consejo de 

Seguridad necesita más miembros, aunque no más miembros permanentes bajo la premisa de una 

reforma integral que también restrinja el derecho de veto. 

 

Panel: Escenarios económicos y geopolíticos en Asia-Pacífico  

A partir de su conformación como uno de los motores más importantes de la economía global, en 

la región Asia-Pacífico se concentra hoy un potencial comercial extraordinario. No obstante y 

ante la proliferación de mecanismos de integración comercial en Asia-Pacífico es necesario que 

México examine los términos de una inserción exitosa en estos mercados, a fin de multiplicar 

oportunidades de inversión que detonen en empleos de calidad y proyectos productivos. Ése debe 

ser, en todo caso, el objetivo último de la participación de México en grandes negociaciones 
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comerciales entre países con diversos niveles de desarrollo como el Acuerdo Transpacífico de 

Asociación Económica (TPP).  

Más allá de los temas económicos, es necesario que México fortalezca su presencia en las 

deliberaciones más importantes de los mecanismos de integración comercial, pero también de 

diálogo político y de cooperación en la región. Existen oportunidades relevantes en estos rubros 

que merecen ser analizadas a fondo, tanto en el seno del Foro de Cooperación de Asia Pacífico 

(APEC) como de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Asimismo, la 

existencia de mecanismos de concertación, como MICTA (México, Indonesia, Corea del Sur, 

Turquía y Australia), presentan una oportunidad para la discusión de temas prioritarios de la 

agenda global que son de interés para los países en cuestión, además de que plantea la posibilidad 

de actuar de manera conjunta en foros internacionales como el G20. Un elemento relevante de 

MICTA, a tomar en cuenta, es que busca constituirse como un grupo de países con afinidades 

relevantes, a pesar de que los miembros no sean parte de una misma región. Aunado a lo anterior, 

la actuación y presentación de iniciativas conjuntas con los países de Asia-Pacífico en foros 

multilaterales, como Naciones Unidas, puede abarcar problemáticas de interés común como el 

narcotráfico. 

Es necesario cambiar la percepción sobre la lejanía entre México y Asia-Pacífico. México es, en 

efecto, parte de la región del Pacífico y por tanto, sin menoscabo de la prioridad que les otorgue 

en su política exterior, debe no sólo plantear un acercamiento con los países colindantes al 

Pacífico, sino también diversificar sus vínculos con el sudeste asiático y el norte de Asia.  

Para México es necesario también identificar oportunidades para nuevas asociaciones estratégicas 

en Asia. Se requiere también cierta consistencia para hacer que se conozca a México en Asia, un 

tema que sigue siendo un pendiente muy importante para nuestra diplomacia pública.  

 

Panel: Medio Oriente 

A partir de estudios sobre los espacios idóneos de complementariedad y cooperación, México 

tiene que desarrollar una estrategia de acercamiento diferenciada. Es indispensable superar las 

dudas y las ideas preconcebidas sobre Medio Oriente como un espacio de conflicto y transformar 

esta noción, a fin de incorporar realidades disímbolas pero que tienen como común denominador 

una tasa de crecimiento económico sostenido y grandes oportunidades para hacer negocios.  

Es este sentido, México debe buscar cultivar no sólo sus relaciones bilaterales a través de un 

notable, pero aún incipiente proceso para el establecimiento de nuevas embajadas recíprocas, sino 

también los vínculos con los principales organismos de concertación política de la región como el 

Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.  

Es fundamental avanzar, por lo tanto, en cuatro rubros a saber: 1) construir un marco jurídico 

sólido que otorgue certidumbre y reconozca las múltiples dimensiones de las relaciones con la 

región; 2) plantear los términos de una relación comercial que permita atraer inversiones y 

posicione a México como un destino atractivo; 3) fomentar el diálogo político; y 4) estimular la 

cooperación técnica, científica, cultural y educativa. 
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Por último, México tiene la oportunidad de incrementar su reputación en Medio Oriente a través 

de acciones en el ámbito humanitario, tales como las contribuciones que ha decidido aportar al 

fondo global destinado a la reconstrucción de Gaza, o bien, podría -en concordancia con su 

histórica reputación como país de refugio- acoger a refugiados y víctimas de crisis humanitarias 

en la región. 

 

Panel. Diálogo México – Europa 

La relación entre México y Europa, si bien se ha concentrado recientemente en su aspecto 

comercial y económico, parte de afinidades decisivas en el ámbito histórico, político y cultural. 

Los modelos políticos europeos, por ejemplo, han sido extraordinariamente influyentes para guiar 

distintos aspectos de la conformación actual del sistema político mexicano, y las migraciones 

europeas han sido fundamentales para el desarrollo cultural, educativo y artístico de México. 

A 15 años de la entrada en vigor del Acuerdo Global con la Unión Europea –el primer tratado 

transatlántico- es evidente que este instrumento ha provocado el mayor dinamismo, provocando 

un incremento de entre 3 y 4 veces el comercio recíproco. Con todo, es momento de explorar 

cómo mejorar las tres vertientes del acuerdo -comercio, diálogo político y cooperación- con una 

región que concentra una cuarta parte del PIB mundial, nueve de las 20 economías más 

importantes del mundo y tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Siendo México uno de los 10 socios estratégicos de la Unión Europea y concentrando en el 

continente europeo el mayor número de embajadas de México en el exterior, es importante 

examinar el Acuerdo global bajo la premisa de fortalecer y actualizar el marco jurídico de una 

genuina Asociación Estratégica. 

Es importante también tomar en cuenta que existen grandes coincidencias en las votaciones de 

México y los países europeos en organismos multilaterales ante temas centrales de la agenda 

global, desde el cambio climático hasta la protección de los derechos humanos. 

 

Panel. La visión de los Embajadores de México en Europa 

Si bien la relación de México con los países europeos se remonta a la década de los años sesenta, 

o incluso a los inicios de nuestro país como nación independiente, es a partir de la firma del 

Acuerdo Global que se constata un crecimiento constante y permanente de esta relación, no sólo 

en el ámbito comercial sino también en la cooperación y el diálogo político. Como resultado, los 

pilares político, económico y de cooperación del Acuerdo, los cuales a su vez lo distinguen de 

otros tratados firmados por México, sientan las bases para el fortalecimiento de los intercambios 

institucionales. En este sentido, el proceso de actualización del Acuerdo se enmarca en la 

existencia de una relación económica muy fuerte, pero en la que todavía existe un importante 

potencial. 
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Es necesario un trabajo intenso para estrechar vínculos con Europa Central pues dicha región 

cuenta con economías con un alto crecimiento económico, pero que siguen viendo hacia 

mercados tradicionales más que hacia México. En esta subregión, la posibilidad de estrechar 

vínculos en el ámbito bilateral se complementa por la oportunidad de hacer lo propio con grupos 

informales como Visegrad. Destacan además, las coincidencias con distintos países en temas de 

la agenda global como el desarme, derechos humanos, en particular los derechos de las personas 

con discapacidad y la generación de fuentes alternativas de energía. En contraste, existen algunos 

países con los cuales no se tienen vínculos comerciales o turísticos muy estrechos. No obstante, 

existen herramientas como la participación en ferias comerciales, o el incremento en la eficiencia 

de trámites que permiten establecer acercamientos iniciales que eventualmente generan 

beneficios para diversos sectores de ambas partes. 

La modernización de esta relación altamente institucionalizada y de carácter horizontal debiera 

inspirarse por un principio de prosperidad, junto con otro de responsabilidad global que se 

traduzca en esquemas de cooperación para el fortalecimiento de capacidades mutuas.  

 

Panel. África como una región de oportunidad de la política exterior de México 

Hoy día, el continente africano es el escenario de importantes cambios en términos de 

crecimiento económico y demográfico impulsados a gran velocidad. Como consecuencia, es 

necesario superar las imágenes preconcebidas que se tienen del continente como aquella zona 

donde impera la hambruna y los conflictos. En el ámbito político, ha habido importantes 

progresos en materia electoral y procesos de alternancia. Asimismo, se ha dado un gran salto en 

materia económica. Si bien, aún existen altos índices de pobreza, por primera vez, los países de 

esta región han crecido más que los países en desarrollo, su población es extremadamente joven 

y, en términos poblacionales, cuenta con el doble de habitantes que América Latina. No obstante, 

tradicionalmente hemos otorgado prioridad a otras regiones, por lo que nuestra presencia en 

África es reducida, aunque la de este continente en México también lo es. Actualmente, la 

política exterior mexicana hacia África sigue concentrada en el activismo en foros multilaterales, 

particularmente en Naciones Unidas.  

Para poder estrechar los vínculos con los países de esta región es necesaria una estrategia con 

metas especificas y de largo plazo, tanto más puntual y dinámica, como gradual y sostenida. En 

este sentido, se identifican tres ámbitos de acción: a) bilateral/regional; b) cooperación; y c) 

comercio e inversión. En estos ámbitos se distinguen, a su vez, diversas acciones prioritarias 

como el reforzamiento de la red diplomática existente, en ésta es fundamental apuntalar como 

anclas para las diferentes regiones de África las embajadas de México en Sudáfrica, Nigeria y 

Kenia. Abrir nuevas embajadas en países como Túnez y la República Democrática del Congo y 

establecer una asociación estratégica con la Unión Africana podría ser significativo. En términos 

de cooperación, resalta la posibilidad de colaborar en los sectores de intercambios estudiantiles, 

deporte, cambio climático, agricultura, ciencia y tecnología, así como el fortalecimiento de 

instituciones. Sería útil basar dicha cooperación en el concepto de reciprocidad. Por último, en 

términos de comercio y de inversión, México puede aprovechar la existencia de un mercado de 

consumidores jóvenes, al cual se pueden adaptar diversos bienes de consumo con un mayor valor 
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agregado. Aunado a lo anterior, deben llevarse a cabo análisis coherentes que permitan superar 

las preconcepciones antes mencionadas. Lo anterior contribuiría además a dejar de considerar a la 

región como una entidad homogénea. 

 

Panel. La visión de Embajadores de México en África 

África se distingue por ser el segundo continente más poblado en el mundo y el tercero más 

extenso. Este continente cuenta además, con una gran diversidad y tiene una importancia cada 

vez mayor en la economía mundial. Asimismo, debido a su juventud como países independientes, 

las naciones africanas se encuentran en un proceso de consolidación de instituciones y de grandes 

transformaciones políticas. 

Si bien México ha tenido una cierta presencia histórica en África, hoy en día los intercambios con 

los países del continente africano son incipientes. No obstante, éstos pueden incrementarse 

mediante diferentes herramientas como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la 

presencia de México en el continente a través del incremento del número de embajadas y la 

ampliación de la red de consulados honorarios. Aunado a lo anterior, se debe continuar con la 

suscripción de acuerdos que complementen el existente marco normativo compuesto por 13 

instrumentos jurídicos, a fin de profundizar las relaciones institucionales. Una oportunidad de 

acercamiento radica, también, en la posibilidad de actuar de manera concertada a fin de fortalecer 

el multilateralismo y las discusiones sobre los temas de la agenda global en los que México y los 

países africanos tienen un interés común y han participado activamente, como la agenda de 

desarrollo post-2015, el cambio climático, el desarme y la migración. 

Al mismo tiempo, se han visto algunos avances mediante acciones que denotan un interés por 

estrechar los vínculos, tales como: visitas de alto nivel, la recepción de jefes de Estado y de 

gobierno, reuniones de diálogo político y actividades de promoción comercial. Por su parte, la 

cooperación para el desarrollo juega un importante papel con un gran potencial para ser ampliado 

sobre actividades que ya se llevan a cabo. 

Por último, se necesita incorporar a otros actores en las relaciones como la academia, el sector 

privado, los medios de comunicación y las instituciones culturales. Destaca, sobre todo, la 

necesidad de ampliar el conocimiento recíproco y superar el profundo desconocimiento que se 

tiene en México de lo que África representa en el mundo actual. En este sentido, la promoción de 

la imagen de México en el exterior, los intercambios culturales y artísticos, y los programas de 

investigación y estudio conjuntos son de vital importancia. En última instancia, la estrategia 

desplegada para profundizar los vínculos con los países africanos deberá contar con una 

perspectiva de largo plazo. 
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Panel. La frontera norte de México: los problemas de la repatriación  

La frontera norte de México se caracteriza por un gran dinamismo. En particular, la repatriación 

de los migrantes que se encuentran en Estados Unidos, si bien presenta una amplitud de retos 

para la región, al mismo tiempo conlleva oportunidades que no deben desaprovecharse. En este 

aspecto, México no ha tenido una política consistente con su diáspora y tampoco cuenta con una 

buena política de recepción en la frontera. El fenómeno migratorio no es estático. Ahora que la 

tendencia en el flujo migratorio se ha revertido, debido a la recesión económica en Estados 

Unidos y al sustancial aumento de las deportaciones durante los últimos seis años, México 

necesita una política para la adecuada recepción y reinserción de los migrantes en retorno.  

Una estrategia para ello debe tomar en cuenta la necesidad de desarrollar iniciativas para que los 

migrantes en retorno encuentren oportunidades de empleo y de vivienda. Cabe recordar la 

existencia de migrantes repatriados quienes, debido a que ya no cuentan con lazos en sus lugares 

de origen, permanecen en la frontera con el objetivo de volver a cruzar hacia Estados Unidos. No 

obstante, la mitad de los retornados no desea ya regresar a Estados Unidos y más de la mayoría 

(cerca del 70%) de los que regresan de manera voluntaria desean establecer su propio negocio en 

México. Además, si tomamos en cuenta el peso económico de los mexicanos que se encuentran 

en el exterior, principalmente en Estados Unidos, éstos representarían la 24° economía del 

mundo. Lo anterior constituye una gran oportunidad para la generación de empleos a través de la 

iniciativa de los migrantes en retorno. Asimismo, el 60% de estos individuos entienden inglés y 

cuentan con una capacitación importante en diversos sectores de la economía, lo cual es 

importante tomar en cuenta en tanto constituyen un valor agregado para este país si se establecen 

las bases para ello. 

Aparte de la escasa vinculación con los mexicanos que han migrado, otros retos que deben 

considerarse incluyen la desintegración de familias que puede generar la repatriación y la falta de 

documentos de identidad, que en el caso de los niños deriva en una relevante problemática de 

apátrida. En este sentido, la reciente decisión de poder emitir actas de nacimiento en cualquier 

registro civil y en los consulados representa un punto de inflexión importante. El fortalecimiento 

de los consulados también es relevante, en tanto ejercen funciones cruciales para la protección de 

los connacionales que se encuentran fuera del país.  

Es indispensable trabajar en la implementación de un sistema integral de bienvenida para ofrecer 

servicios a los migrantes repatriados que les permita asentarse en el país, así como establecer 

negociaciones con las autoridades migratorias para que sean repatriados a puntos determinados 

en donde se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerlo de manera efectiva. 

 

Panel. La frontera sur de México: problemas y soluciones 

En general, se menciona que la frontera sur de México no está bien delimitada. No obstante, 

destaca la existencia de la Comisión de Límites y Aguas como parte de los equipos técnicos 

formados que se encuentran dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como resultado, la 

delimitación de la frontera sur de México ha sido fruto de un trabajo constante y conjunto con 
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Belice y Guatemala. Sin embargo, también resalta la existencia de numerosos puntos de cruce 

informales. 

Por su parte, los efectos en la gobernabilidad local de los flujos migratorios provenientes de 

Centroamérica que transitan por México, en paralelo con los movimientos migratorios de 

mexicanos, representan otra preocupación respecto a esta frontera. A esta situación se añade 

además, el problema de la inseguridad y violencia ocasionada por la presencia del crimen 

organizado en la región fronteriza que igualmente se encuentra vinculado con organizaciones 

criminales transnacionales, como lo demostró la tragedia de San Fernando. La presencia de 

organizaciones involucradas en el tráfico de drogas, armas, y/o migrantes, la impunidad y la 

corrupción que existe en la región, junto con los abusos a los derechos de los migrantes nos lleva 

a reconsiderar la actual política frente a la migración en tránsito. Como consecuencia, la opción 

de considerar la frontera sur como un espacio de oportunidad para el desarrollo, que considere las 

dinámicas poblacionales y económicas que caracterizan a México y Centroamérica, en contraste 

con una frontera cerrada, se muestra pertinente. En este sentido, la relación entre desarrollo 

social, prosperidad y seguridad debe ser tomada en cuenta, tanto en el territorio mexicano como 

en el de los países con los cuales se tiene frontera en el sur. 

Ante una situación superada por las condiciones actuales, resulta necesario el diseño de una 

nueva política migratoria, una política regional que contemple nuestra frontera sur y 

Centroamérica y una nueva ingeniería institucional. La estrategia a seguir deberá adoptar la 

complejidad y la interconexión que existe entre cuestiones relativas a la pobreza, migración y 

seguridad, así como la falta de una infraestructura adecuada para garantizar flujos ordenados de 

personas y mercancías. Cabe recordar que México es cada vez más un país de destino de 

migrantes temporales y permanentes. Finalmente, resulta necesario emprender acciones de 

sensibilización de la población mexicana. 

 

Panel. México y la sociedad civil organizada en el mundo. Agenda posterior a 2015, cambio 

climático y ruta para Iberoamérica 

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) no se ha concretado en su 

totalidad. Particularmente, en el ámbito de inequidad el trabajo aún permanece incompleto. Si 

bien pueden verse avances tomando en cuenta indicadores macro e incluso micro, es decir, puede 

haber resultados globales positivos, la inequidad persiste en términos desagregados. De esta 

manera, la desigualdad es precisamente uno de los principales obstáculos para la superación de 

los actuales niveles de pobreza en el mundo. 

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) no deberían considerarse 

cumplidos hasta no alcanzar su consecución para todos. Estos nuevos objetivos deben formularse 

con un lenguaje claro, considerando las diferentes dimensiones (sociales, económicas, políticas, y 

ambientales) que inciden en el desarrollo y la disminución de las brechas en la distribución de la 

riqueza. En este aspecto, conviene adoptar una visión integral que vaya más allá del 

establecimiento de objetivos puramente sectoriales. Temas como urbanización, vivienda, 

seguridad, gobernanza, democracia, transparencia y el respeto a los derechos humanos deben 
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tomarse en cuenta. Adicionalmente, es necesario considerar los ODS en relación con los recursos 

públicos domésticos. En este tenor, deberían vincularse los indicadores planteados para medir su 

cumplimiento con los presupuestos. También se requiere mejorar la eficiencia de los sistemas de 

recaudación. Destaca, en este ámbito, la necesidad de establecer marcos regulatorios y políticas 

presupuestales integrales, en tanto los programas sectoriales han quedado superados. 

 

Finalmente, resultaría útil contar con la participación de todos los actores involucrados en este 

proceso. En primer lugar, sería conveniente la existencia de foros donde se cuente con la 

participación de los jóvenes quienes han mostrado un claro interés en conocer el significado de 

los objetivos y las estrategias para cumplirlos. Asimismo, la participación de la sociedad civil 

resulta necesaria en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas encaminadas a 

incidir en el desarrollo y en la formulación de la agenda post-2015. Por su parte, debe superarse 

la desarticulación entre dependencias y niveles de gobierno y tenerse en cuenta la 

complementariedad entre las políticas nacionales y los compromisos internacionales adoptados 

en espacios multilaterales. Por último, las asociaciones público-privadas pueden proveer un 

marco de participación más amplio. 

Por su parte, en Iberoamérica, como espacio de confluencia que ha permitido un diálogo 

compartido y el establecimiento de un puente entre Europa y América Latina, es importante que 

las redes de la sociedad civil mantengan un constante diálogo con la Secretaría General 

Iberoamericana así como con los gobiernos nacionales de los países que la conforman. Aunado a 

esta exigencia, resulta necesario también revalorar los procesos de consulta con la sociedad civil. 


