Conversatorio “Prioridades de México en la Agenda Multilateral 2018"
Senado de la República. 12 de enero de 2018

El 12 de enero de 2018 se realizó en la antigua sede del Senado, el Conversatorio “Prioridades
de México en la Agenda Multilateral 2018", organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores
Organismos Internacionales, que encabeza la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández. El
Conversatorio contó con la participación del Presidente del Senado de la República, Senador
Ernesto Cordero Arroyo, así como los Senadores Juan Carlos Romero Hicks y Mariana Gómez
del Campo Gurza.
En su oportunidad, el Presidente del Senado de la República, Senador Ernesto Cordero Arroyo,
afirmó que uno de los temas más importantes de la agenda multilateral son los procesos
electorales que se llevarán a cabo este año en México, Estados Unidos, Brasil, Colombia y
Venezuela. Destacó que en la elección de noviembre próximo en Estados Unidos renovará la
Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo cual representa una oportunidad para
construir la región de Norteamérica, con un futuro compartido con México y Canadá.
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Mencionó también, que se debe hablar del reto que significa la relación con la Unión Americana.
“El tránsito que se tiene en este momento nos exige garantizar la promoción de nuestros
intereses y proteger a nuestra comunidad mexicana ante la reconfiguración que se está llevando
a cabo en la relación bilateral”, aseveró. Sobre el proceso de renegociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, señaló que ha sufrido los embates de la administración actual
en Estados Unidos, sin reconocer los beneficios que ha traído para toda la región.
Hizo énfasis en que México tiene que seguir apostándole a la diversificación comercial, por lo
que resulta fundamental mantener las negociaciones del Acuerdo Integral y Progresivo para la
Asociación Transpacífica, así como del Tratado de Libre Comercio entre América, México y la
Unión Europea. Además, consideró necesario dar seguimiento a lo que ocurre en la relación del
Acuerdo de París, y a la Agenda 2030, así como a la celebración del Pacto Mundial para una
Migración Segura, Ordenada, y Legal, de la que México ha sido un importante impulsor.
Por su parte, la Senadora Laura Rojas Hernández, aseguró que el multilateralismo es la mejor
herramienta de la política para brindar soluciones a los enormes retos que la humanidad enfrenta
y que requieren de la acción colectiva. Agregó que “la migración debe ser optativa, no forzosa, y
los países debemos valorar las aportaciones de los migrantes y prepararnos mejor para su
acogida e integración. El fortalecimiento de la integración comercial y de personas en las
regiones versus el aislacionismo originado en buena medida por el terrorismo seguirá siendo un
desafío”. Señaló que el Senado de la República se ha involucrado en temas como el Tratado
sobre el Comercio de Armas; el Acuerdo de París sobre cambio climático; la Agenda de
Desarrollo 2030; el problema de las drogas; el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares;
y los pactos globales sobre migración y refugio.
El Embajador Miguel Ruiz Cabañas participó en el panel “La importancia del multilateralismo
hoy”, donde destacó que pese a las críticas de que hoy son objeto los organismos
internacionales, ha habido grandes logros como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el
financiamiento al desarrollo. Dijo que se alcanzaron consensos globales entre gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil. Explicó que los cuestionamientos al multilateralismo están
ligados al “malestar” que produjo la gran crisis financiera internacional 2008-2009, que tuvo
efectos enormes en las clases medias de los países en desarrollo.
En el evento se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo donde se abordaron temas como:
“México en la Organización de las Naciones Unidas”; “México y los Organismos Internacionales
con sede en Ginebra, Suiza, y Viena, Austria”; “México en la Organización de los Estados
Americanos”; y “México y la cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación
económica”.
En el Conversatorio participó también el Senador Juan Carlos Romero Hicks.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Conversatorio_120118.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=931
Video. https://www.youtube.com/watch?v=ttYu3SURg_o
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