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Foro Diálogo Parlamentario sobre el papel de los gobiernos sub-
nacionales como actores internacionales. 12 de julio de 2016 
 

El 12 de julio en el Senado de la 
República se inauguró el Foro 
Internacional “Diálogo sobre el papel 
de los gobiernos subnacionales 
como actores internacionales” en el 
cual se analizó cómo las grandes 
ciudades del mundo han 
incursionado en la globalización, 
ante la necesidad de ampliar su 

horizonte económico. 
 
En el acto inaugural, el Presidente de la Mesa Directiva, Senador Roberto Gil Zuarth, 
definió como un objetivo de este evento el establecer las prioridades del Estado 
mexicano para facilitar las relaciones diplomáticas: “Tenemos que encontrar no 
solamente un equilibrio en la pluralidad sino también consonancia de intereses, 
consonancia de propósitos y que el Estado mexicano, independientemente de quien 
lo represente se vea como un solo rostro, como una sola prioridad”. 
 
Destacó la importancia de la diplomacia parlamentaria, como el complemento 
necesario para profundizar las relaciones internacionales. Subrayó que “en la última 
década los gobiernos estatales han alcanzado una participación casi plena de la 
política exterior, en estas tres dimensiones: economía, política y por supuesto 
gobierno” y aseguró que en un recuento sobre los acuerdos interinstitucionales 
firmados por las entidades federativas, pasó de 3 acuerdos en el sexenio del 
Presidente Miguel de la Madrid a 336 en la administración pasada. 
 
En el ámbito de las relaciones internacionales el Senador Roberto Gil reconoció el 
esfuerzo de la diplomacia mexicana por alcanzar la eliminación de la visa para los 
ciudadanos mexicanos que quieran ingresar a Canadá lo que abre una nueva etapa 
en la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones y la amistad con ese país. 
 
Dijo que, ante la profundización del proceso de globalización, en el que existen 
diversos desafíos en materia de igualdad y desarrollo, así como por el surgimiento de 
nuevos actores en la toma de decisiones, es necesario reconocer que la política 
exterior debe ser de Estado, “no una política sexenal ni del Ejecutivo federal”, sino una 
propuesta que involucre al Congreso de la Unión, los congresos locales y las 
instancias sub-nacionales. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, consideró que, 
si bien el diálogo con autoridades federales es indispensable, muchos de los temas 
que interesan a México están en el ámbito de los gobiernos sub-nacionales, como la 
aplicación de leyes migratorias, la legislación laboral o las políticas comerciales. 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


                     

 
 

 

 

Actividades Internacionales del Senado. Julio 2016 

 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques      http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/       https://twitter.com/CGBSenado

            2  

 

  

 

Enfatizó que en un ambiente caracterizado por un clima de intolerancia y de un 
discurso que rechaza la integración y los migrantes en Estados Unidos, “resulta 
importantísimo que podamos relacionarnos de una manera sistemática, sólida y con 
visión de largo plazo con los gobiernos sub-nacionales”. 
  
Agregó que para las entidades federativas de nuestro país resulta fundamental 
internacionalizar su presencia, identificar áreas de oportunidad para promover sus 
ventajas comparativas, atraer mayor inversión y detonar desarrollo y empleo, así como 
consolidarse como destinos de inversión extranjera, o como destinos turísticos que 
incrementen la dinámica económica. 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, dijo que el foro se analiza los retos y experiencias sobre las 
relaciones que los gobiernos sub-nacionales desarrollan en asuntos urbanos, 
financiación, migración y objetivos del desarrollo sustentable. 
 
Dijo que compete a los legisladores atender las diversas problemáticas de los estados 
de la República, así como en las responsabilidades internacionales encomendadas a 
las autoridades locales que participaban activamente en distintos foros en varios 
países. 
 
Eugene Zapata Garesché, coordinador de la Alianza Euro-Latinoamericana de 
Cooperación entre Ciudades, destacó la propuesta del gobierno de la Ciudad de 
México para incluir un artículo en su Constitución que incluya la importancia de las 
relaciones exteriores de la capital y dote de los medios institucionales y los recursos 
necesarios para desarrollarlas. 
 
Participaron también el Gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello y Francisco 
Olvera Ruiz, Gobernador de Hidalgo. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=383 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=383 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=MKI608kjgKk 
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