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El pasado jueves 21 de febrero se inauguró el Seminario Relaciones 
Internacionales y Política Global: Perspectivas Latinoamericanas. Este evento 
fue organizado por  la Comisión de Relaciones Exteriores - América Latina y el 
Caribe del Senado de la República, la Universidad Iberoamericana, la 
Fundación Friedrich Ebert y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques. 

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo del Presidente del Senado de la 
República, Senador Ernesto Cordero Arroyo, quien afirmó: “El reto de los 
países de América Latina es generar condiciones de prosperidad para esta 
región que tiene los mayores índices de desigualdad mundial, y como países 
debemos consolidar los sistemas democráticos y promover políticas sociales 
que generen desarrollo y sociedades más incluyentes”. 

Asimismo,  el Senador Ernesto Cordero sostuvo que en el continente 
americano “hay una gran desigualdad”, aunque en esta región es donde se han 
diseñado políticas sociales de vanguardia. 
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Por su parte, la Senadora 
Mariana Gómez del Campo 
Gurza, presidenta de la 
Comisión de Relaciones 
Exteriores América Latina y El 
Caribe, expresó: “Estamos 
participando en la 
construcción de los acuerdos 
comerciales que marcarán por 
lo menos las primeras 
décadas de este siglo a través 

de la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica, tenemos fronteras cada vez más dinámicas”. Por último, dijo que 
Latinoamérica tiene de frente “un futuro prometedor” que debe necesariamente 
traducirse en que los habitantes tengan una mejor calidad de vida y más 
oportunidades de desarrollo y no vean en la migración una alternativa para 
solucionar sus problemas. 

 

De inmediato dieron inicio las sesiones abiertas de trabajo en las que 
participaron destacados investigadores y académicos tanto nacionales como 
internacionales, entre ellos, la Doctora Laura Zamudio, Directora del 
Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Iberoamericana; el Dr. Mariano Turzi, de la Universidad Torcuato di Tella, de 
Argentina; el investigador Stephan Sberro, del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), el investigador José Luis León Manríquez, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X); la Dra. Diana Tussie de 
FLACSO Argentina; el Ex Subsecretario de Relaciones de Chile Alberto van 
Klaveren o el Dr. Arie M. Kacowicz, investigador de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén, entre otros participantes. 
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El viernes 22  se llevó a cabo, en el marco de este Seminario, el Taller: 
Introducción a las Relaciones Internacionales y Política Global, en el cual los 
académicos antes señalados efectuaron seis mesas de trabajo con alumnos de 
diversas instituciones académicas, como la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Tec. de Monterrey, el ITAM, la 
UDG y el CIDE . 

La clausura del evento estuvo a cargo de la Senadora Mariana Gómez del 
Campo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-América Latina y 
el Caribe.  

 


