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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

PRESENTACIÓN DEL REPORTE “MÉXICO, LAS AMÉRICAS Y EL MUNDO 

2004-2014: DIEZ AÑOS DE OPINIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA EXTERIOR”. 

  

Senado de la República, 2 de febrero de 2016. 

 

 

Expertos internacionalistas presentaron en el Senado de la República el reporte 

“México, las Américas y el Mundo 2004-2014: Diez años de opinión pública y 

política exterior”. Precisaron que durante diez años, se ha registrado una baja en 

la disminución de la información, interés y percepción de la importancia de la 

actividad internacional y asuntos globales en los que participa México, debido 

principalmente a un distanciamiento entre los líderes de Estado y de la política, 

así como una ineficaz comunicación de parte de las dependencias de gobierno. 

Al respecto, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, destacó que 

este reporte contiene un conjunto de recomendaciones que el Senado debe 

tomar en cuenta para concretar acciones legislativas de distinta índole como la 

cooperación internacional o la participación de México en las Operaciones para 

el Mantenimiento de la Paz. Además mencionó que existe una valoración positiva 
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y confianza suficiente del público en general hacia las organizaciones 

internacionales, incluyendo a la ONU, cuyo acompañamiento de la política 

interna y exterior de México aprueban y respaldan. 

Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, aseguró que el 

informe “se convierte en una herramienta de utilidad para el Senado, porque nos 

permite tener un panorama general sobre la percepción de la población en temas 

de importancia para la política exterior del país”. Señaló que de 2004 a 2014 la 

región ha cambiado su rostro, sus posiciones políticas, incluso su realidad 

externa e interna, por lo cual es un buen momento para que México valore si la 

conducción de su política exterior es coherente, si verdaderamente está volcada 

para convertirnos en país líder en América Latina que abandere el libre comercio 

y defienda las libertades, los derechos humanos y los valores democráticos. 

En tanto, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del 

Norte, Marcela Guerra Castillo, destacó que de acuerdo al informe, los 

mexicanos perciben que los asuntos mundiales afectan más al país que a las 

propias personas y que éstos desean una política exterior que mejore su 

bienestar personal y la seguridad nacional. Respecto a América del Norte, dijo 

que hay una percepción constante de que Estados Unidos es un país de 

prosperidad, que tenemos una muy buena relación con ellos y los mexicanos 

entienden perfectamente el tema del libre comercio. 

Juan Carlos Romero Hicks, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

dijo que vivimos en un mundo globalizado que está urgido de un rostro humano. 

¿Qué le significa a 125 millones de mexicanos que vivimos de este lado de la 

frontera, la política exterior mexicana, cómo la estamos diseñando, cuáles son 

los sueños, los anhelos, las frustraciones? La idea es que este documento nos 

inspire, “es para soñar, para hacer la utopía de una mejor política exterior”, 

agregó. 

A su vez, la senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Secretaria de la 

Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, señaló que a 

partir de este estudio “tendremos retos por atender desde el punto de vista 
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legislativo. La ayuda de académicos, diplomáticos, invitados, estudiantes será 

fundamental, el Senado es su casa, los legisladores estamos dispuestos a 

trabajar para atender sus dudas”, sostuvo. 

En la presentación del reporte, el Director General de la investigación, Gerardo 

Maldonado, destacó que en dicho lapso el contacto directo de los mexicanos con 

el exterior a través de los viajes disminuyó en 10 puntos, ya que sólo uno de 

cada cinco se ha trasladado al extranjero. 

En ello coincidió la Directora fundadora de “México, las Américas y el Mundo”, 

Guadalupe González González, al destacar que el primer desafío es disminuir la 

brecha de la percepción de la importancia de las relaciones internacionales, pues 

únicamente 61 por ciento de la población quiere una política exterior activa, en 

tanto que 94 por ciento de los líderes lo comparten. 

El Director General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID), Bruno Figueroa, destacó que es necesario apreciar el respaldo de 

la población a aspectos prioritarios en materia diplomática, como la promoción 

de la cultura mexicana, que cuenta con el 77 por ciento del respaldo de la 

población. 

La Directora General del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(Comexi), Claudia Calvin Venero, convocó a los senadores y funcionarios 

diplomáticos a repensar el papel que México debe jugar en el mundo. 

La vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 

(AMEI), Silvia Núñez García, reportó que en el estudio existe una percepción 

pesimista en materia de derechos humanos, donde 55 por ciento de los 

mexicanos consideran que no son respetados; sin embargo entre 71 y 84 por 

ciento manifestaron “mucha” o “algo” de confianza hacia las organizaciones 

sociales en la materia.  

 

Fuente: Comunicación Social 


