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Senado de la República, 24 de mayo de 2018 
 
 

FORO: “LA AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR: SEXENIO 2018-2024” 
 
 

 
 
 
  
El 14 de mayo de 2018, se celebró el foro “La Agenda de Política Exterior: Sexenio 2018-2024” en el cual 
representantes de cuatro de las entonces cinco candidaturas a la presidencia de México para 2018, se reunieron 
en el CIDE con el fin de dar a conocer tanto las propuestas de cada proyecto de política exterior. El evento fue 
moderado por el Profesor- Investigador de dicho centro de estudios, Jorge Schiavon. 
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Introducción  
 
El 14 de mayo de 2018, se llevó a cabo el foro intitulado “La Agenda de Política Exterior: Sexenio 2018-2024” 
en el cual representantes de cuatro de los entonces cinco candidatos a la presidencia de México para 2018, se 
reunieron en el CIDE con el fin de dar a conocer tanto los ejes como las propuestas de cada proyecto de política 
exterior. La moderación estuvo a cargo del Profesor- Investigador de dicho centro de estudios, Jorge Schiavon, 
quien dio inicio a la ponencia enmarcando la importancia de encuentros de tal naturaleza para que la ciudadanía  
pueda ejercer un voto informado. 
 
Desarrollo del evento 
 
La primera intervención estuvo a cargo de Alfredo López Rojas, representante de la entonces candidata 
independiente, Margarita Zavala, quien comenzó su participación estableciendo que la política exterior es una 
pieza fundamental para su proyecto, por su injerencia en la vida cotidiana. López Rojas añadió que, como 
diagnóstico para su proyecto, se reconoció el crecimiento de la brecha entre diferentes tipos de sociedades: 
libres y abiertas al futuro; y cerradas y nacionalistas, y, por tanto, consideran que México debe estar en el lado 
correcto, a favor de la libertad, democracia y apertura. El plan consideraba la relación con Estados Unidos como 
el principal enfoque, por el contexto complejo de la presidencia de Donald Trump que se centra en cuestiones 
como el muro, el TLCAN, la relación comercial, el trato a migrantes, entre otros factores; puntualizando que es 
necesario tener una relación digna con dicho país para la protección de los intereses nacionales. 
 
Como propuestas concretas para la protección de los mexicanos y mexicanas en otros países, buscarían la 
formación de alianzas con gobiernos locales estadounidenses, con organizaciones de la sociedad civil y con 
cámaras empresariales para hacer contrapeso a las propuestas del Ejecutivo, así como la negociación de 
programas temporales para garantizar el flujo organizado de migrantes, que cuenten con documentos de 
identificación, e incrementar el presupuesto a la ley consular y de ayuda legal. Además, reconocían la necesidad 
de implementar la protección a las remesas, apoyar a programas como el 3x1 y crear un fondo de retiro para 
migrantes. Asimismo, en cuestiones de política migratoria, se proponía la atención sanitaria a migrantes que 
cruzan, especialmente los niños no acompañados. 
 
Otro eje analizado por López Rojas fue la diversificación comercial con énfasis en China y el Pacífico, además 
de la reconstrucción de la imagen de México en el mundo con una estrategia de poder suave, a través de la 
cultura.  En su proyecto visualizan a México como líder en América Latina, poniendo atención a los derechos 
humanos, infraestructura y presupuesto. Finalmente abogarían por el multilateralismo, defendiendo los 
derechos humanos por medio de los organismos internacionales. 
 
Posteriormente, Alejandro Chanona Burguete, representante de la coalición Por México Al Frente, mencionó 
que su proyecto de política exterior se formuló como producto de un proceso científico, tomando en 
consideración la complejidad del mundo y su valoración en el espacio vital de las relaciones internacionales. 
Esto, de acuerdo con Chanona, comienza con la identificación de desafíos y amenazas del actual contexto 
internacional, reconociendo la desigualdad y pobreza; así como la importancia de la carrera armamentista entre 
las superpotencias, el cambio climático, el crimen organizado, el terrorismo -a partir de la narrativa de Estados 
Unidos-, y la emergencia de China como potencia económica y cultural como consecuencia de su trabajo 
diplomático y de poder suave. 
 
El primer eje de su política exterior de Estado tiene como objetivo la promoción de los intereses de México. 
Como segundo punto, un papel protagónico de México en temas globales como el cambio climático, la agenda 
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de desarrollo, desarme, entre otros. El tercer eje se centra en la diversificación y multilateralismo frente a un 
contexto de aislacionismo de algunas potencias. Posteriormente, toma en consideración la política económica 
en el exterior en términos de inversión y desarrollo, y como último eje, el tema de Estados Unidos y su 
redefinición de manera estratégica e integral tomando en cuenta aspectos como la seguridad, migrantes, 
derechos humanos y desarrollo.  Como propuestas concretas presentó: 1) la inclusión entre los objetivos de la 
defensa y promoción de los principios democráticos y derechos humanos en el mundo, 2) la ampliación de las 
capacidades del Senado en la política exterior, 3) el establecimiento de un comité consultivo ciudadano en dicha 
materia, 4) la creación de un sistema de inteligencia estratégica y, finalmente, 5) el incremento de recursos al 
desarrollo de embajadas y consulados.   
 
Señaló que el proyecto de política exterior de la coalición encabezada por el candidato Ricardo Anaya tiene la 
intención de recuperar el papel de liderazgo mexicano en el mundo, por medio de la defensa del multilateralismo 
y la utilización de la membresía mexicana en organismos internacionales para la promoción de los objetivos 
nacionales. También propone el fortalecimiento de las relaciones con América Latina, Europa y Medio Oriente. 
De la misma manera, considera que la política económica y exterior fungen como palancas para el desarrollo, 
por lo que deben combinarse con la cooperación en la agenda científica y tecnológica, además de la 
diversificación de mercados y acuerdos comerciales, considerando la protección de derechos laborales.  
 
Finalmente, tocó el tema de seguridad vinculada al de la migración, específicamente los flujos de armas y 
drogas en la frontera norte, para lo cual se propone un cabildeo frecuente con en el Congreso estadounidense. 
Asimismo, acentuó la necesidad de cambiar el enfoque de la política migratoria a uno que tenga como principal 
objetivo la protección de sus derechos humanos, para lo cual es necesario el empoderamiento de las 
comunidades mexicanas en Estados Unidos por medio del apoyo a su agenda, además de la regularización de 
los dreamers. 
 
Por parte de la coalición Todos por México, Sergio Alcocer estableció brevemente el diagnóstico realizado sobre 
la actualidad internacional, en donde reconoció los cambios dinámicos y de gran incertidumbre, para lo que se 
requiere liderazgo y experiencia. Como base de su proyecto en materia de política exterior destaca la protección 
de los intereses de los mexicanos en el exterior, impulsando la protección de los derechos de los connacionales, 
apoyando con mayores recursos a los consulados para las labores de documentación. Una de las propuestas 
concretas fue el desarrollo de un muro tecnológico (no intrusivo) para la detección del tráfico de armas y dinero. 
Asimismo, entre los puntos más importantes de su agenda se encuentra la cooperación con Estados Unidos y 
Sudamérica para que, conjuntamente, se realicen esfuerzos para lograr un cambio estructural en la región de 
Centroamérica y el Caribe, la cual -a causa de tan desatada violencia- permanece en una situación económica 
poco competitiva. En el mismo tema de cooperación, propone el desarrollo de instituciones binacionales para 
temas de relevancia actual.  
 
Otra propuesta del proyecto de la coalición encabezada por el candidato José Antonio Meade es la promoción 
de la cultura, turismo, economía y comercio. Alcocer añadió que dicho proyecto de nación visualiza a México 
como un líder en la política internacional, el cual tiene como obligación, la promoción de la democracia y 
protección de los derechos humanos.  El vocero de la coalición Todos por México dejó claro que su proyecto 
se basa en el diálogo, al cual lo considera herramienta fundamental para la relación con actores nacionales, 
sub-nacionales y supranacionales en el ámbito multilateral, para la construcción de una gobernanza global y 
así solucionar grandes problemas en el escenario internacional. Los pilares mencionados se sustentan en el 
hecho de que México es relevante a nivel internacional.  
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En cuanto a la relación con Estados Unidos, la considera como la más importante y compleja, por lo que 
aconseja un ajuste - mas no un replanteamiento- de la misma, es decir, marcar una posición firme de exigir 
respeto del gobierno estadounidense para su contraparte nacional y societal, para el desarrollo de una relación 
bilateral de igual a igual y establecer el principio de responsabilidad compartida y respeto mutuo. Finalmente, 
enfatizó en la necesidad de diversificar el comercio, especialmente en la región de Asia-Pacífico, concluyendo 
que México debe estar abierto al mundo.  
 
Por último, la propuesta sobre política exterior de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo a cargo de 
Gonzalo Ballesteros, quien presentó expresó que su agenda se basa en el concepto “Orden de la casa”. 
Ballesteros desarrolló su idea de manera que, considera incongruente defender causas de violación a Derechos 
Humanos en el exterior, cuando a nivel nacional “la situación es caótica”. Comenzó discutiendo la relación con 
Estados Unidos, destacando que la cooperación con este país para solucionar el problema migratorio no debe 
ser de naturaleza militar y policiaca como se refleja en la Iniciativa Mérida. Asimismo, mencionó que buscarán 
convertir a los consulados en EEUU, en procuradurías de protección al migrante, en las cuales, -por medio del 
aumento de infraestructura y la voluntad política- se les protegerá. 
 
En el caso de la frontera sur, propone un cambio de paradigma, desmilitarizando la frontera. A diferencia de los 
otros expositores, su proyecto no percibe a México como un líder a nivel internacional ni regional, pues 
considera dicho liderazgo como artificial, por lo que los esfuerzos se dirigirán a la esfera doméstica para el 
mejoramiento de la situación a nivel interno. Ballesteros agregó que el candidato de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador, considera que México es parte del engranaje geopolítico en 
Latinoamérica.  
 
El vocero también se posicionó a favor de TLCAN, sin embargo, destacó que se deben cambiar cuestiones en 
las que se está en desventaja, como el caso del maíz blanco, puntualizando que apoyan el desarrollo de 
tratados comerciales, siempre y cuando se tenga en cuenta un planteamiento estratégico y con revisiones 
periódicas. 
 
En materia de diversificación, se propuso la búsqueda de nuevos mercados, especialmente en Asia, cambiando 
el enfoque económico que ha llevado a concentrar los esfuerzos en Estados Unidos. Como parte de su 
exposición, tocó brevemente el tema de cambio climático, en el cual visualiza áreas de oportunidad para la 
generación de energías renovables que podrían beneficiar a México. Ballesteros finalizó invitando a los 
ciudadanos a enviar sus propuestas a la página web Proyecto 18. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 
 


