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Reunión de embajadores y cónsules 25 años de historia

Las profundas transformaciones que México ha emprendido en diversos
ámbitos serán el eje de la XXV Reunión de Embajadores y Cónsules que hoy
dainicio Éstasexigena la diplomada mexicana redoblaresfuerzos para con
tribuir al logro de las grandes metas que el país se ha trazado

Reunión de embajadores y cónsules
25 años de historia
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s i ada año desde hace un cuarto de siglo los
	titulares de las representaciones de México
en el exterior —embajadores representan

V	tes permanentes ante organismos multi
^J laterales cónsules generales y cónsules de

carrera— se reúnen a principios de enero en la ciudad
de México para informarse directamente acerca del de
sarrollo interno de nuestro país y para analizar los retos
que le plantea el escenario internacional

Al encuentro acuden ex cancilleres embajado
res eméritos y eminentes y embajadores en retiro
al igual que los cuadros directivos de la Cancillería
También lo hacen legisladores funcionarios de
otras dependencias del gobierno federal y de go
biernos de las entidades de la República así como
académicos y comunicadores

Las profundas transformaciones que México ha
emprendido en diversos ámbitos serán el eje de la
XXV Reunión de Embajadores y Cónsules que hoy
da inicio Las reformas constitucionales promovi
das por el Presidente Enrique Peña Nieto aprobadas
por el Congreso de la Unión y los congresos estata
les a lo largo de 2013 son expresión de acuerdos
fundamentales de las fuerzas políticas del país y re
presentan un paso trascendental para el desarrollo
de México

Este importante proceso de transformación
exige a la diplomada mexicana redoblar esfuerzos
para contribuir desde el ámbito extemo al logro de
las grandes metas que México se ha trazado Por eso
hemos estableado una renovada agenda de política
exterior que complementa y promueve a través del
diálogo los intercambios y la cooperadón con otras
nadones el desarrollo de nuestro país Las priorida
des de nuestra política exterior son darás
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En primer lugar fortalecer el Estado de De
recho la paz y la seguridad nacional regional y
global Nuestro objetivo es asumir un papel aún
más activo en la promoción de la paz y la segu
ridad en nuestra región y en el mundo como
condiciones necesarias para la prosperidad
económica y el desarrollo social

En segundo lugar fomentar un desarrollo
incluyente y sustentable dentro y fuera de
México Se trata de desplegar una intensa estra
tegia de cooperación internacional a favor de un
desarrollo social que permita a cada sociedad
aprovechar cabalmente su potencial sin poner
en riesgo el bienestar de generaciones futuras

En tercer lugar apoyar la formación de los
estudiantes mexicanos alentando la inno

vación y propiciando mayores intercambios
educativos Ello con la finalidad de que con
tribuyan a elevar la calidad de la enseñanza
en nuestro país y permitan a nuestros jóvenes
desarrollar cabalmente su potencial y competir
con éxito en un mundo globalizado

En cuarto lugar contribuir a la prosperidad
de México Para lograrlo buscamos impulsar
el crecimiento económico y la creación de em
pleos promoviendo a México como un destino
confiable para las inversiones un mercado de
productos y servidos de alta calidad y un país
pujante y atractivo por sus logros económicos
sociales y culturales

Y por último nuestra tarea central que con
siste en desplegar una política exterior fiel a
nuestros principios que defienda y promueva
eficazmente el interés nacional que defienda
firmemente un orden internacional basado en

el Derecho y que demuestre su solidaridad con
los demás pueblos del mundo Ese es en sínte
sis el objetivo de hacer de México un actor con
responsabilidad global

A lo largo de 2013 la diplomacia mexicana
tuvo logros importantes en el cumplimiento de

esas metas La reorientación de la agenda bila
teral con Estados Unidos hada la educadón y el
desarrollo económico el acercamiento dedsivo
con China para incrementar el comerdo y la in
versión así como el relanzamiento de nuestros
vínculos con Franda y con Cuba son ejemplos
concretos de avances en el ámbito bilateral

En los foros multilaterales por otra parte
resaltan el impulso de la estabilidad finandera
y el credmiento global en el foro económico de
mayorimportanda el G20 y en la concertadón
informal del llamado MIKTA México Indone
sia República de Corea Turquía y Australia la
consoUdadón de la Alianza del Padfico como

mecanismo de integradón y de diálogo amplia
do y el liderazgo multilateral para concretar el
Tratado sobre Comercio de Armas e impulsar
una agenda de desarrollo induyente en el seno
de Nadones Unidas

México es en efecto un país de perte
nencias múltiples un país vinculado por su
geografía y su historia a diversas regiones un
país abierto por convicdón al diálogo el inter
cambio y la cooperadón con todas las nacio
nes Somos sobre todo un país que orienta su
quehacer intemadonal con base en prindpios
firmes apoyado lealmente por nuestro más
antiguo servido dvil de carrera el Servido Ex
terior Mexicano

Estoy seguro de que la intensa agenda de
trabajo que habremos de desarrollar a lo largo
de la XXV Reunión de Embajadores y Cónsules
de México fortalecerá nuestro conocimiento de

los desafios intemadonales que enfrenta nues
tro país y al mismo tiempo nuestra capaddad
para hacerles frente en beneficio de todos los
mexicanos
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