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 Comparecencia de la Mtra. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de 

Relaciones Exteriores.  3 de noviembre de 2016 
 
 

 
 
En el marco de su Comparecencia, la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, aseguró que ante los desafíos que se presentan, a nadie conviene 
una política exterior debilitada o dividida, por lo que quienes inciden en ella “estamos llamados a 
cerrar filas y a encontrar coincidencias, porque por encima de ideologías, agendas particulares 
o de partido, todos compartimos el compromiso y la convicción de servir a nuestro país y a 
nuestra gente”. 
 
Lo anterior, dijo, en el contexto de un proceso electoral en Estados Unidos de América atípico, 
convulso y en gran medida imprevisible, en el que México y los mexicanos se han vuelto parte 
de la discusión política, como pocas veces antes en la historia. 
 
Durante la comparecencia de la Canciller ante el Pleno del Senado de la República, con motivo 
del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, los Senadores se refirieron a temas 
como la invitación del Presidente de México al candidato presidencial del Partido Republicano, 
Donald Trump, a las crisis migratorias, comercio exterior, y al voto de México ante la UNESCO 
para censurar a Israel. 
 
En su intervención, Ruiz Massieu Salinas expuso que México y Estados Unidos han construido 
una relación multifacética, madura e institucional; y que los mandatarios de ambas naciones 
sostuvieron nueve encuentros bilaterales, de los cuales, tres se llevaron a cabo en este año.  
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En ellas, se lograron avances para diversificar la agenda e ir más allá de los temas tradicionales 
de seguridad o migración, y para institucionalizar los mecanismos bilaterales que trasciendan  
coyunturas y administraciones. Con ello, se prevé que la frontera sea más eficiente y el tránsito 
de mercancías y personas más ordenado y seguro; además se dieron pasos firmes para seguir 
construyendo a la región de América del Norte como la más competitiva y dinámica del mundo.         
Por otra parte, señaló que durante el periodo 2015-2016, la diplomacia mexicana se guía por la 
diversificación de las relaciones políticas y comerciales con socios no tradicionales y mediante 
el fortalecimiento de vínculos estratégicos con aliados históricos. Así como por el activismo 
multilateral vigoroso y propositivo, la promoción del libre comercio y procesos de integración, y 
la protección y empoderamiento de las comunidades en el exterior.  
 
Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, la Senadora Marcela Guerra Castillo 
dijo que la Cancillería tiene un diagnóstico claro del contexto internacional, lo que ha derivado en 
una estrategia armónica en congruencia con los principios que busca defender el país. Comentó 
que en su Grupo Parlamentario creen en un nacionalismo moderno; y celebró que la política 
exterior se ejerza con un sentido social, y la diplomacia se vea como un servicio público que 
concilia principios e intereses.  
 
Por el Grupo Parlamentario del PAN, la Senadora Mariana Gómez del Campo, afirmó que 
decisiones como tardar seis meses en designar un Embajador, han provocado que la relación 
con Estados Unidos se haya debilitado de forma alarmante, pues en aquél país habitan más de 
11 millones de connacionales, además de que hay un intercambio comercial de mil 500 millones 
de dólares. “De ese tamaño ha sido la ceguera”, apuntó. 
 
En representación del Grupo Parlamentario del PRD, el Senador Zoé Robledo Aburto sostuvo 
que la política exterior mexicana se ha mantenido permanentemente en crisis por el acercamiento 
con gobiernos altamente represores, en especial del Medio Oriente, en un afán de colocar el 
interés comercial por encima de los valores de democracia, libertad y respeto a los derechos 
humanos que daban reconocimiento mundial a México. 
 
Por el Grupo Parlamentario del PVEM, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez dijo que 
actualmente nos encontramos en un escenario donde predominan fenómenos como la volatilidad 
económica, las crisis migratorias, los problemas ambientales y distintas tensiones políticas que 
dificultan la agenda internacional de nuestro país. 
 
El Senador Manuel Bartlett Díaz, de Grupo Parlamentario del PT, advirtió que la política exterior 
de México hacia Estados Unidos “es de un entreguismo absoluto, que ha establecido un grave 
peligro para la soberanía nacional”. Consideró que nuestro país no puede comprometerse, tener 
candidatos presidenciales o hacer política en la Unión Americana a favor de uno u otro, y 
cuestionó: ¿El Presidente violó o no el principio de no intervención en su asociación con Trump?   
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=486 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Comparecencia_SRE_031116.pdf 
Nota Infotrmativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_171116_Comparecencia_SRE.pdf 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=o-iXTyx2Y4w 
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