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Intervención de la Senadora Beatriz Paredes Rangel en el análisis del 

apartado correspondiente a la Política Exterior del Sexto Informe de 

Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. 

Martes, 18 de septiembre de 2018. 

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores; 

El análisis de la política exterior conducida por el Presidente de la República, 

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Constitución, es uno de 

los temas centrales de la agenda nacional. 

El desempeño de esta tarea constituye una de las responsabilidades más 

trascendentales reservadas al Senado de la República. 

No estamos ante un asunto accesorio o contingente, sino ante un aspecto 

esencial de nuestro Estado. Desde su origen mismo, México se ha definido por 

sus relaciones con el exterior. 

El movimiento de Independencia que dio origen al Estado mexicano fue parte 

de una profunda transformación del orden internacional vigente hace 

doscientos años. No fue casualidad que, en el transcurso de una década, 

surgiera un conjunto de nuevas repúblicas en el continente americano. 

Ese proceso marcó el inicio de una nueva comunidad global, con la 

transformación de antiguos dominios coloniales en Estados nacionales. 

En efecto, somos una Nación porque elegimos serlo, afirmando nuestra 

soberanía y asumiendo un lugar propio en la comunidad internacional, con las 

prerrogativas y las responsabilidades que ello conlleva. 

Por eso, en el origen del Estado mexicano, uno de los cuatro Ministerios de 

gobierno fundacionales -junto con los del Interior, de Hacienda y de Guerra

fue el de Relaciones Exteriores. 

La historia de nuestro país a lo largo del siglo XIX fue una continua lucha por 

defender la soberanía nacional frente a los intentos de diversas potencias por 

arrebatar a los mexicanos la libertad ganada con enorme sacrificio. 
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México logró derrotar esos intentos-no sin antes sufrir la dolorosa pérdida de 

la mitad de su territorio- y estableció, sin ambigüedad, su lugar en la 

comunidad internacional como un Estado independiente, libre y soberano. 

A partir de entonces, nuestra historia ha sido un esfuerzo constante por 

consolidar un proyecto nacional que permita satisfacer las aspiraciones de 

bienestar y desarrollo de los mexicanos, una lucha por hacer realidad los 

"sentimientos de la Nación" . 

Primero, una vez superadas las luchas intestinas, con el programa 

modernizador iniciado por los liberales en el siglo XIX, que fracasaría como 

resultado del autoritarismo impuesto por el régimen porfirista. 

Después, con el proyecto de desarrollo material con justicia social plasmado 

en la Constitución de 1917, que impulsó el crecimiento económico con 

equidad y, al mismo tiempo, fortaleció la independencia política y económica 

de México. 

En las últimas décadas, con la apertura y la integración a los mercados 

mundiales, como la mejor vía para impulsar la modernización y el desarrollo 

de México en la era de la globalización. 

Como priista, me siento orgullosa de la contribución que el instituto político al 

que pertenezco ha hecho -bajo distintas siglas, a lo largo de nueve décadas

ª ese proceso de construcción y consolidación del Estado mexicano. 

Cada una de esas etapas ha contribuido a que México supere con éxito los 

retos que plantean, por un lado, el desarrollo continuo de nuestra sociedad y, 

por el otro, la evolución del sistema internacional. 

En la promoción del interés nacional en el exterior, nuestro país ha 

demostrado su apego a principios fundamentales y ha contribuido al 

establecimiento de un orden internacional basado en reglas. 

Este ha sido el rasgo dominante de las relaciones de México con el mundo a lo 

largo de décadas: el desarrollo de una política exterior de Estado, que privilegia 

el consenso en torno al interés superior de la Nación y la observancia de una 

deontología transformada en norma política. 
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Así lo acreditan acciones señeras como la noble tradición de asilo que, a lo 

largo de décadas, ha salvado las vidas de decenas de miles de perseguidos 

políticos provenientes de otras naciones que encontraron cobijo en suelo 

mexicano. 

Así lo demuestra nuestra condena clara y sin reservas de las violaciones de los 

derechos fundamentales perpetradas en otras latitudes, como ocurrió con el 

rompimiento de relaciones con la España franquista o con el gobierno golpista 

de Pinochet en Chile. 

Así lo confirma la distinguida y reconocida contribución de México a las 

grandes causas de la humanidad, ya sea en favor del desarme nuclear, de los 

derechos de los migrantes o del combate al cambio climático. 

Así lo ratifica, en años más recientes, la apertura de nuestro país al escrutinio 

internacional, al igual que nuestra voluntad de defender la vigencia de los 

derechos humanos dentro y fuera de nuestro territorio, sin pretender jamás 

erigirnos en tribunal, pero sin guardar un silencio negligente o cómplice. 

Así lo comprueba nuestro compromiso con el libre comercio como vía para 

impulsar el desarrollo económico de México y, con ello, el bienestar de nuestra 

sociedad. 

Esas acciones -y el conjunto de relaciones que el Estado mexicano ha 

mantenido con el exterior a lo largo de décadas- han tenido como base un 

conjunto de principios que le dan solidez, autoridad y coherencia a nuestra 

política exterior. 

Esos principios normativos, resultado de nuestra experiencia histórica, 

quedaron incorporados en nuestra Constitución y nos han provisto de una guía 

clara para nuestras relaciones con el mundo. 

Los principios mantienen su vigencia y deben aplicarse hoy en un entorno 

mundial cada vez más complejo e interconectado, en el que el desarrollo, la 

prosperidad y la seguridad de cada país dependen crecientemente de las de 

los demás. 
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Estos son, en una apretada síntesis, el legado histórico y el contexto actual en 

los que se ha desarrollado la política exterior del Presidente Enrique Peña 

Nieto. 

A lo largo de casi seis años, la política exterior del Gobierno de la República ha 

ampliado y fortalecido la presencia de México en el exterior; ha promovido el 

valor de México en el mundo; ha reafirmado el compromiso de nuestro país 

con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva; y 

ha protegido a los mexicanos y defendido sus intereses dentro y fuera de 

México. 

Estas fueron las cuatro grandes líneas de acc1on establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, con el fin de proyectar a México en el mundo, 

aprovechando las múltiples pertenencias de nuestro país en términos 

económicos, culturales, regionales y geopolíticos. 

Con base en esas líneas de acción, durante la primera etapa de la 

Administración se logró forjar un nuevo entendimiento con Estados Unidos, 

nuestro principal socio comercial y el país con el que México mantiene las 

relaciones más estrechas y diversas. 

Ello permitió crear nuevos mecanismos de cooperación, como el Diálogo 

Económico de Alto Nivel, el Consejo México-Estados Unidos para el 

Emprendimiento y la Innovación, el Foro Bilateral sobre Educación Superior, 

Innovación e Investigación y la Iniciativa Proyecta 100 mil, que se propuso -y 

logró- elevar los intercambios académicos entre México y Estados Unidos a 

100 mil estudiantes a lo largo del sexenio. 

De ese modo, se dejó atrás un diálogo que se había vuelto casi monotemático 

en años previos para dar paso a una relación diversa, centrada en la 

construcción de un mejor porvenir para ambas naciones. 

Esos esfuerzos, junto con el fortalecimiento de los lazos con Canadá, 

permitieron dar un renovado impulso a la Cumbre de Líderes de América del 

Norte, lo que permitió avanzar en el objetivo compartido de hacer de esta 

región la más competitiva del mundo. 
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Ante un giro sin precedente en las posiciones de Estados Unidos hacia México, 

que amenazaron tanto los intercambios comerciales como las relaciones de 

vecindad, México estableció un conjunto de objetivos prioritarios para la 

relación bilateral. Mediante una labor diplomática profesional y firme, se ha 

logrado proteger a nuestros connacionales en Estados Unidos, preservar el 

libre comercio, dar certidumbre a los sectores productivos sobre el marco 

jurídico que gobierna nuestros intercambios y proteger el flujo de remesas y 

de capitales hacia México. 

A partir de diciembre de 2012 también se emprendió un relanzamiento de los 

vínculos que unen a México con los países de América Latina y el Caribe, 

consolidando y ampliando nuestras relaciones comerciales. 

Destacan, en particular, el fortalecimiento de las relaciones de México con los 

países centroamericanos y caribeños, especialmente con Cuba, mediante la 

puesta al día del marco jurídico que gobierna nuestros intercambios y la 

ampliación de la cooperación. Y, también, los esfuerzos de México y de los 

países Centroamericanos para velar por los derechos de los migrantes, 

especialmente de los Niños y Adolescentes no Acompañados. 

Al mismo tiempo, México logró restablecer su presencia en América Latina y 

el Caribe, región con las que nos unen vínculos históricos de amistad e 

identidad cultural, reafirmando su papel como un importante socio comercial 

y un país comprometido con las libertades fundamentales, tanto políticas 

como económicas. 

No dejo de reconocer, que el ámbito migratorio los esfuerzos deben de 

multiplicarse, y que es imprescindible lograr el pleno respeto a los derechos 

humanos de los migrantes de otros países que transitan por nuestro territorio. 

Es muy importante compartir visiones para lograr instrumentar un Programa 

Integral de Desarrollo de la Frontera Sur. 

A través de la Alianza del Pacífico, se profundizaron nuestras relaciones con 

Chile, Colombia y Perú, dando lugar a una dinámica plataforma de integración 

económica que ha logrado desgravar el 92 por ciento de sus intercambios 

comerciales. Este mecanismo es ya un referente internacional y se ha 

proyectado hacia la región Asia-Pacífico. 
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También contribuyó a la renovac1on de nuestros vínculos con Argentina y 

Brasil. Me enorgullece, en particular, haber contribuido como Embajadora 

ante la República Federativa de Brasil, al fortalecimiento de la presencia de 

México en América del Sur. 

Con Europa se ha actualizado el marco jurídico mediante la modernización del 

Acuerdo Global que rige las relaciones de México con la Unión Europea y el 

Tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio. En el 

ámbito bilateral se profundizaron los lazos con socios estratégicos como 

Alemania, España, Francia, Países Bajos y Reino Unido, al tiempo que se 

fortaleció el diálogo político con otras naciones. 

En Asia-Pacífico se ubican cuatro de los 10 principales socios comerciales de 

México, por lo que el fortalecimiento de los vínculos con esta región se ha 

convertido en una prioridad. Hoy, México tiene una relación privilegiada con 

China, ha profundizado sus intercambios con Japón y con Corea del Sur, así 

como una renovada relación con India. Destaca la suscripción del Tratado 

Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que ha impulsado la 

diversificación comercial de México. 

En África y Medio Oriente hubo novedosas iniciativas para fortalecer la 

presencia de México en esas regiones e impulsar los intercambios comerciales. 

En el ámbito multilateral, el Gobierno de la República mantuvo una intensa 

actividad, consciente del papel que le corresponde como un actor 

comprometido y responsable en la solución de los grandes desafíos globales. 

Destaca la participación de México en los más grandes foros económicos, 

como el G20 y el mecanismo de APEC, así como las invitaciones que recibió 

para asistir a encuentros del G8 y del Diálogo de Líderes de Economías 

Emergentes y Países en Desarrollo en el marco de la IX Cumbre de los BRICS. 

Otra innovadora iniciativa fue el establecimiento de un espacio estratégico de 

diálogo con potencias medias denominado MIKTA, en alusión a los países que, 

junto con México, forman parte de este mecanismo: Indonesia, Corea del Sur, 

Turquía y Australia. 
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El firme compromiso de México con el combate al cambio climático lo ha 

convertido en un prominente actor en las negociaciones multilaterales en este 

ámbito. Así ocurrió en la COP 21 y la negociación del Acuerdo de París, así 

como en la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad 

Biológica. 

Como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, México ha sido 

un activo promotor de una migración segura, ordenada y regular que respete 

plenamente los derechos y la dignidad de las personas. Esa fue la visión que 

nuestro país impulsó en diversas conferencias mundiales y reuniones de alto 

nivel dedicadas a este tema central para nuestro país. Entre otros logros, 

destaca el texto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 

Regular, de cuyos trabajos preparatorios México fue sede. 

Es menester destacar, también, el relevante papel que jugo México como sede 

de la Reunión Preparatoria que concreto el texto del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Tras décadas de ausencia, México reanudó su participación en Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. Ello no sólo le permite a 

nuestro país ampliar su presencia en el mundo y contribuir a la seguridad y la 

paz globales, sino también fortalecer su diálogo en asuntos políticos y 

militares. 

En congruencia con su distinguida tradición pacifista, México promovió la 

adopción del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y se convirtió, 

a principios de este año, en el cuarto país en ratificar este trascendental 

instrumento. 

Finalmente, destaco, por su importancia, la labor de México en el diseño de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Naciones Unidas en 

2015, que establece un compromiso global y metas claras para mejorar la 

calidad de vida de todas las personas, trabajando simultáneamente en las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: la ambiental, la social y la económica. 

Señoras Senadoras y señores Senadores: 
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Del célebre apotegma juarista a la suscripción de la Carta de las Naciones 

Unidas, de la Doctrina Carranza al Tratado de Tlatelolco, México ha mantenido 

una larga y honrosa tradición de responsabilidad en la conducción de sus 

relaciones con otras naciones con visión de Estado y apego a principios 

fundamentales. 

La política exterior tiene siempre una naturaleza doble: es un instrumento para 

promover el interés nacional en el exterior y, al mismo tiempo, un medio para 

transformar a México a partir de nuestros vínculos con el mundo. 

Somos una comunidad de mujeres y hombres libres inserta en una comunidad 

de naciones soberanas. 

Por eso, la política exterior de México ha sido siempre un elemento esencial 

del proyecto nacional. 

Se trata de una de las áreas fundamentales de la acción gubernamental, en la 

que se expresan los valores más profundos de nuestra sociedad. 

La política exterior del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido fiel 

a la mejor tradición diplomática de México, actuando con pleno respeto al 

derecho internacional y contribuyendo a la solución de los grandes desafíos 

globales. 

Es una política que ha promovido las inversiones productivas y el libre 

comercio que son la base del bienestar material de los pueblos, al tiempo que 

ha impulsado la cooperación para el desarrollo entre naciones hermanas. 

El análisis de esta política, al que hoy damos inicio en este recinto, es una labor 

que exige rigor y plena conciencia de su significado para el bienestar de 

nuestra Nación. 

Es deseable, que en el futuro porvenir, haya conciencia del valor y 

trascendencia de sostener una Política de Estado, que, por encima de filias y 

fobias, prestigie a México y lo proyecte, soberano, firme y justo, en el concierto 

crnt eu4ti:~s. \S~ ~ 

Muchas gracias. 
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