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XXX REUNIÓN DE EMBAJADORES Y CÓNSULES (REC 2019) 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 7 de enero 2019 

 
El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inauguró el pasado 7 de enero 
la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules reconociendo profundamente la labor del 
Servicio Exterior Mexicano y resaltando que está reunión servirá para “diseñar la 
política exterior del país, misma que se llevaran a cabo los siguientes seis años”. 

El Canciller Marcelo Ebrard transmitió a los Embajadores y Cónsules que México 
aspira a participar en las causas globales que nos animan, como los Derechos 
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Humanos, el fortalecimiento de los valores democráticos con los que nos 
identificamos profundamente, la preocupación sobre el cambio climático y las 
acciones que tenemos que llevar a cabo para salvaguardar el futuro de las próximas 
generaciones”. 

A la ceremonia de inauguración de la REC 2019 asistió el Senador Martí Batres, 
Presidente de la Cámara de Senadores; el Senador Ricardo Monreal Ávila, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores Porfirio Muñoz Ledo, 
Presidente de la Cámara de Diputados y el Diputado Mario Delgado Carrillo, 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. 

El Senador Ricardo Monreal Ávila, señaló que desde el Senado de la República se 
acompañará e impulsará la política exterior con una visión de Estado que logre 
enaltecer el nombre de México, no con discursos vacíos, sino con acciones concretas, 
consistentes y congruentes con el momento que vive el país. 

Asimismo, el Presidente de la JUCOPO del Senado llamó a generar una nueva 
sincronía entre el Senado, la Cancillería y el cuerpo diplomático “que permita actuar 
en el extranjero con eficacia, coherencia y unidad”. Expuso que en la medida en que 
asimilemos que la cooperación entre Poderes de la Unión como una fortaleza y no 
una sumisión, avanzaremos hacia el camino correcto donde quiera que estemos en 
el mundo. 

Por otro lado, el Canciller Marcelo Ebrard comentó que una característica de la 
orientación de la política exterior de México será pensar en una relación diferente 
con Asia y diseñar y aplicar una política de coexistencia y correlación con América del 
Norte. Al respecto, explicó que la relación con América del Norte “hoy nos impone 
retos muy distintos; vamos a necesitar nueva respuesta, no apelamos solo a la 
tradición de que lo suyo siempre es decisivo, sino apelamos también a la imaginación.  

También se le brindará un gran peso a la diplomacia cultural de México, a la presencia 
de la cultura mexicana en todo el mundo, y la organización de eventos en México de 
importancia, de relevancia para la innovación, la ciencia y la tecnología. 

En relación al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, el 
Canciller reconoció que México lo ve con entusiasmo, ya que significa que hay una 
conciencia global de que lo que sostiene. 
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El Secretario de Relaciones Exteriores concluyó su intervención exhortando al 
Servicio Exterior Mexicano a que “veamos el futuro sí, con incertidumbre respecto a 
los retos que nos impone pero sobre todo con la confianza de que somos un gran 
país y que nuestra democracia se ha fortalecido”. 
Relatoría: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/relatorias/relatoria-xxxembaj-
mebrard-100118/viewdocument 
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