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 Foro: Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017.
Senado de la República. 12 de enero de 2017
El 12 de enero, la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales organizó el
Foro: “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2017”.
En el mensaje de inauguración, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa
Diretiva, expresó que el Senado es sensible ante la situación económica que vive el país, por lo
que recientemente, se dio a conocer el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria que
implica un incremento cero en plazas y en adquisición de nuevos vehículos, así como la
reducción de más de 10 por ciento en servicios profesionales, digitalización, telefonía,
comunicación social, combustible, gastos de viajes y viáticos, entre otros.
“El Senado de la República asume un compromiso también con los mexicanos, de reducir su
gasto, es momento que todos estemos unidos, que todos hagamos este esfuerzo, y así lo
empezaremos a ver no solo en el Senado, sino otros organismos”, subrayó.
Destacó que en los últimos años el papel de México en la agenda multilateral ha sido reconocido
internacionalmente, particularmente en materia de cambio climático, desarme nuclear, regulación
del comercio de armas, mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Dijo, que el reto que
persiste es la pobreza, por lo que a través de la Agenda 2030 se busca combatir la desigualdad
y desarrollar las oportunidades para una mejor calidad de vida.
Ante este panorama, dijo que el Senado ratifica su responsabilidad de acuerdo con las facultades
constitucionales que tiene, y en este sentido, instaló el Grupo de Trabajo sobre la Implementación
del 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante un acuerdo de la Mesa Directiva, precisó.
En su intervención, la Senadora Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, señaló que a través de los foros
multilaterales México puede afianzarse, incrementar su liderazgo y diversificar relaciones con
otros países para enfrentar de mejor manera los retos en el interior y hacia el exterior que se nos
presentan en este 2017, dijo.
Comentó que las reflexiones sobre política exterior multilateral son especialmente relevantes
para México, sobre todo por los retos que implicará la nueva relación con Estados Unidos. Indicó
que este año el Senado y la SRE impulsarán la implementación de la Agenda 2030, para ello ya
se instaló un grupo de más de 30 comisiones del Senado de la República que trabajarán para
armonizar las leyes y coordinarse con la Cámara de Diputados, a fin de impulsar la asignación
presupuestal para dar cumplimiento a dicha agenda.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, precisó que México siempre ha tenido una
actuación destacada en los foros internacionales, en los que el Senado también tiene un papel
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muy importante, pues con la participación de los miembros del Congreso se demuestra que las
posiciones del gobierno son compartidas por ellos.
La Embajadora Socorro Flores Liera, Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE,
señaló que hoy el multilateralismo está a prueba, tan sólo en la región latinoamericana debe
ayudarnos a responder a las necesidades de más de 625 millones de habitantes. Sostuvo que el
multilateralismo puede mejorar y cambiar la percepción de la gente respecto a que no se dan
respuestas a sus problemas. “Tenemos muchos retos, pero todos estamos conscientes de que
sin una respuesta multilateral articulada no vamos a llegar lejos en la solución de los problemas
que nos aquejan”.
En el foro, Embajadores y Académicos destacaron que, ante los cambios en el escenario
internacional, México requiere identificar a nuevos “socios estratégicos” y reafirmar sus alianzas
con los países que “estén dispuestos a dar la batalla”.
El Embajador Jorge Lomónaco, Representante permanente de México ante los organismos
internacionales con sede en Ginebra, Suiza, consideró que nuestro país requiere fortalecer lazos
internacionales, pero principalmente crear nuevas alianzas estratégicas.
“Deberá reafirmar las alianzas que funcionen y estén dispuestas a dar esta batalla, pero también
buscar nuevos socios estratégicos que nos permita impulsar las iniciativas” los cuales deben
reflejar los intereses y prioridades nacionales, y que ayuden en el avance de la humanidad,
agregó.
El representante permanente reiteró que se debe gestionar la defensa de los intereses de México
y los mexicanos que pudieran resultar directamente afectados por políticas de otros países; esto
durante la mesa “México en los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, y en
Viena, Austria”, que fue moderada por la senadora Luz María Beristain Navarrete, secretaria de
la Comisión de Relaciones Exteriores.
El Embajador Claude Heller, manifestó que ante un escenario de incertidumbre y conflicto que
amenaza la paz y seguridad internacional, México debe actuar en búsqueda de alianzas y
concertación a nivel multilateral. Resaltó que, en la adversidad, la diplomacia mexicana ha sabido
actuar con imaginación y talento y siempre con espíritu constructivo para salvaguardar los
intereses nacionales, los cuales son plenamente compatibles con principios y objetivos de las
Naciones Unidas.
Alicia Buenrostro Massieu, Representante permanente de México ante la Organismos
Internacionales con sede en Viena, Austria, destacó la importancia de la Oficina de Droga y Delito
en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Dijo que los temas relacionados con la delincuencia
organizada trasnacional y corrupción forman parte de la agenda internacional, pero también de
la agenda nacional mexicana.
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En el Foro participaron también: Olga Pellicer, Diplomática y Académica del Instituto
Tecnológico Autónomo de México, Senadora Angélica Araujo Lara, Secretaria de la Comisión
de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, Emb. Juan José Gómez Camacho,
Representante permanente de México ante la ONU y el Dr. Rafael Velázquez Flores,
Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI).
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