XXIX Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2018
Ciudad de México. 8 al 11 de enero de 2018

Los días 8 al 11 de enero de 2018, se llevó a cabo la XXIX edición de la Reunión de Embajadores
y Cónsules (REC). El evento contó con la participación de los titulares de las diferentes
Representaciones de México en el Exterior, tanto diplomáticas como consulares y ante
organismos internacionales.
Este encuentro tuvo como objetivo principal analizar el entorno global ante los avances y desafíos
de la acción internacional de México durante el 2018, y al mismo tiempo definir las directrices de
la política exterior por parte del Gobierno de la República y las acciones necesarias para
fortalecer la posición de México en el mundo.
Asistieron los Senadores Gabriela Cuevas Barron, Laura Rojas Hernández, Mariana Gómez del
Campo, Lucero Saldaña Pérez, Luz María Beristáin, Lisbeth Hernández Lecona, Angélica Araujo
Lara, Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María del Rocío Pineda Gochi,
Lilia Guadalupe Merodio Reza, Sofío Ramírez Hernández, Manuel Cárdenas Fonseca, Juan
Carlos Romero Hicks y Juan Gerardo Flores Ramírez.

Los días 4 y 5 de enero, la REC 2018 llevó a cabo sesiones de trabajo regionales en las que se
abordaron temas relevantes de América del Norte, América Latina y Caribe, Europa, Asia
Pacífico y África y Medio Oriente, así como en el ámbito multilateral.
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En el segmento público de la REC 2018, se contó con la participación del Secretario de
Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso; el Secretario General de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Dr. José Ángel Gurría; Lic. Miguel Ángel Osorio
Chong, Secretario de Gobernación; General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de
Defensa Nacional; Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, Secretario de Marina; Dr. José
Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda y Crédito Público; Lic. Pedro Joaquín Coldwell,
Secretario de Energía; Dr. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía; Mtro. Otto
Granados Roldán, Secretario de Educación Pública; Sra. María Cristina García Cepeda,
Secretaria de Cultura y el Mtro. Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo.
Durante este encuentro se abordaron temas como la Agenda 2030 en México, el Sistema
Electoral mexicano, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la presentación del portal
Proyectos MX.
En su oportunidad, el Dr. Luis Videgaray Caso, llamó a la reflexión sobre la forma en que México
se debe relacionar con el mundo. Mencionó que han “escuchado discursos en la Asamblea
General de Naciones Unidas cuestionando frontalmente la multilateralidad y, por lo tanto, ante
este cuestionamiento la respuesta de México es invariable: es apostar y reafirmar nuestra
convicción multilateral, entendiendo que es un falso dilema, el que se plantea entre soberanía y
multilateralidad”.
Mencionó que la soberanía se ejerce participando en foros multilaterales, como la Organización
de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, así como cualquier foro
en los que México participa. Advirtió que durante el 2018 México será protagonista en el mundo
ante la redefinición de nuestra relación con Estados Unidos, así como por el proceso político
interno. También, destacó que el 2017 fue “un año importante en las relaciones diplomáticas de
México fortaleciendo lazos y la búsqueda de nuevas oportunidades con otras naciones. Tal es el
caso con Canadá con quien se han hecho iniciativas de cooperación y de intercambio además
de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”. Finalizó su
discurso pidiendo al cuerpo diplomático continuar con la tarea de hablar bien de México con el
fin de mostrar al mundo los valores del país.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=926
Video. https://www.youtube.com/watch?v=6okArysz8_4
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