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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES 

EXTERIORES CON EL CANCILLER MARCELO EBRARD 

14 de diciembre 2018 

 

El pasado viernes 14 de diciembre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrad, se reunió con Senadores integrantes de la Mesa Directiva y de las 
Comisiones de Relaciones Exteriores en el Senado de la Republica. El Canciller 
señaló que el mayor reto para México es crear una nueva política exterior y poner 
en marcha una nueva manera de trabajar la cual ayude a enfrentar los retos 
globales en materia de migración, geopolítica e intercambio comercial. 
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Por otra parte, reconoció que una de las prioridades para México, es el Pacto 
para una Migración Ordenada, Segura y Regular y a su vez se debe impulsar un 
acuerdo de inversión y desarrollo en los países de Guatemala, Honduras y El 
Salvador. 

Asimismo reconoció que el Senado tiene la facultad de contribuir con el diseño 
y el seguimiento de la política exterior de México con otros países. 

El canciller reconoció que en América Latina no hay una voz unitaria y por ello 
destacó la importancia de trabajar en una sola dirección, hacia una meta común.  

De tal manera el Secretario resalto el potencial que existe para profundizar las 
relaciones comerciales con la región Asia Pacífico y verla como un área de 
oportunidad para el crecimiento del intercambio comercial, y también 
profundizar el trabajo con los organismos multilaterales. 

A esta reunión asistieron los Senadores Martí Batres, Presidente de la Mesa 
Directiva, el Senador Héctor Vasconcelos Presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la Senadora Vanessa 
Rubio Márquez Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América 
Latina y el Caribe, la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África y la Senadora Alejandra 
Lagunes Soto Ruíz Secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así como 
los integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores. 

Los cuales estuvieron de acuerdo con lo dicho y cada uno de ellos estará al 
pendiente para poder crear una buena relación con los otros países. 

Para finalizar Marcelo Ebrard agradeció a los legisladores su apoyo y reiteró su 
compromiso para trabajar de manera más fluida con el Senado y de esa manera 
fortalecer la presencia de México en el mundo. 

Infografía: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/multimedia/infografias 
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