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9. CONCLUSIONES, PERSPECTIVA Y RECOMENDACIONES 

El respeto universal de los derechos humanos, el bienestar de los mexicanos en el exterior, el desarrollo equitativo de todos los países y el fortalecimiento 

de las instituciones multilaterales garantes de la paz y la seguridad mundiales han motivado en todo momento a la política exterior activa desplegada por 

el gobierno del Presidente Vicente Fox. 

 
Al desarrollar las acciones de política exterior con el fin de asegurar el futuro del país y su voz en el concierto internacional, destaca el impulso a la 

presencia continua de México en foros multilaterales y regionales, así como a las relaciones bilaterales.  En un mundo cada vez más competitivo y 

globalizado, la política exterior de México se ha apegado a los principios constitucionales en la materia, y de acuerdo con los seis ejes estratégicos 

definidos por el Gobierno de México, como queda de manifiesto a lo largo del presente Informe. 

 
Las acciones de política exterior se han dado en  torno a los siguientes ejes estratégicos fundamentales: 1) la atención prioritaria a nuestros socios 

estratégicos; 2) la atención y defensa de los mexicanos en el exterior; 3) la promoción y defensa de los derechos humanos; 4) la defensa y fortalecimiento 

del multilateralismo y normas internacionales; 5) la promoción económica y comercial de México; y 6) la promoción cultural de México.      

 
La atención prioritaria a nuestros socios estratégicos ha incluido a la región de América del Norte, que por razones de geografía y magnitud de los 

intercambios ocupa un lugar privilegiado en la agenda mexicana.  También comprende la unidad política e integración económica con América Latina y 

el Caribe.  La profundización de relaciones con países estratégicos como China e India robustece la diversificación de nuestros vínculos internacionales, 

por lo cual se subraya el marco político de acción que sentó las bases para las relaciones en el mediano y largo plazos.   
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En el compromiso de atención y defensa de los mexicanos en el exterior se dieron avances significativos, consecuentes con el firme compromiso con 

políticas y programas concretos que garanticen un trato digno y mejores condiciones de vida para los migrantes mexicanos, independientemente de su 

condición migratoria.   

 
La gestión de política exterior del gobierno del Presidente Fox se ha distinguido por la promoción y defensa de los derechos humanos, que hoy constituye 

un elemento indisociable del cambio democrático en México.  En todo momento, además, se ha procurado integrar los derechos fundamentales y los 

mecanismos de protección en tratados internacionales a la legislación nacional, a fin de mantener la congruencia entre lo que se promueve en el exterior y 

el marco jurídico interno.    

 
Como nación con una profunda vocación multilateral y de promoción del derecho internacional,  nuestro país ha privilegiado el diálogo, el consenso y la 

cooperación, por ser las mejores vías  para impulsar la paz, la seguridad, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. Participamos activamente en 

la reforma del sistema de Naciones Unidas, y en el marco de la Organización de Estados Americanos, impulsando los vínculos y la atención a temas 

prioritarios entre las naciones del Hemisferio.   

 
La política exterior durante el presente gobierno también ha incluido la promoción económica y comercial del país.  La Cancillería ha jugado un papel 

destacado en esta materia, por medio de sus embajadas y consulados, así como en los foros idóneos para dar a conocer a México como destino atractivo 

para las inversiones y el turismo.  La Secretaría de Relaciones Exteriores, consciente de la riqueza cultural y artística de México, y de los beneficios que 

entraña su difusión en el exterior, ha ampliado el número y la variedad de espacios en los que se ésta se promueve.   
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En conclusión, teniendo como marco los principios de política exterior establecidos en nuestra Constitución Política y con base en lo establecido en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, las oportunidades que ofrece un mundo en constante evolución se han aprovechado en beneficio de 

nuestro desarrollo político, económico y social. 

 
Las relaciones con los Estados Unidos de América y Canadá han sido un aspecto central de la política exterior de México. Derivado de la vecindad 

geográfica, se aprovecharon oportunidades de colaboración económica, cultural, comercial, tecnológica y social.  También se sentaron las bases para un 

mejor entendimiento político, elemento fundamental para conducir una relación dinámica y compleja. Un claro objetivo del actual gobierno ha sido 

construir una relación estratégica con los países de América del Norte, fundada en la cooperación y el interés compartido por enfrentar los desafíos que se 

presentan en la esfera regional y mundial, reflejados en los planes, programas bilaterales y trilaterales que se abordaron en el presente Informe y que al día 

de hoy apoyan el desarrollo económico y social de México. 

 
A fin de garantizar una responsabilidad compartida y la cooperación en los distintos ámbitos de vinculación, se han fomentado la comunicación y los 

contactos al más alto nivel, así como la incorporación de nuevos temas y actores en las agendas bilaterales; se establecieron bases fortalecidas para el 

diálogo trilateral, y se logró un clima de cooperación para que temas como el fenómeno migratorio y la lucha contra el crimen organizado fueran 

abordados desde una perspectiva constructiva. Un aspecto fundamental ha sido el impulso brindado a la cooperación y el diálogo encaminados a la 

construcción de una comunidad de América del Norte, por medio de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, donde se 
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aprovecharan los lazos existentes al amparo de las intensas relaciones comerciales entre los tres países, y se desarrollaron planes de acción para enfrentar 

conjuntamente los desafíos del siglo XXI. 

 
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) dio un aliento sin precedentes a los contactos con las comunidades mexicanas en el exterior y a los 

programas de atención a nuestros connacionales en el exterior. El IME se creó para ser la instancia operativa que promueva estrategias, integre 

programas, recoja propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes a elevar el 

nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero.  Asimismo, tiene la tarea de ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para 

las Comunidades Mexicanas en el Exterior. Dos pilares fundamentales del IME deberán asegurar su continuidad al servicio de los mexicanos en el 

exterior: el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, órgano ejecutor y operativo; y el Consejo Consultivo, canal de 

comunicación con el Consejo Nacional.  

 
Si bien por su ubicación geográfica México está llamado a asumir una política prioritaria hacia Estados Unidos, también ha mantenido el un equilibrio y 

promovido la diversificación indispensable de sus relaciones, con énfasis en las convergencias políticas, los procesos de integración y la configuración 

de vinculaciones estratégicas con otras naciones, como las naciones mesoamericanas, de Sudamérica y del Caribe. 

 
El gobierno del Presidente Fox orientó sus actividades a partir de tres lineamientos principales en la región, tal como se explicó en el cuerpo del presente 

Informe: atención prioritaria a nuestros socios estratégicos, promoción y defensa del multilateralismo y promoción del desarrollo regional en 

Mesoamérica.  De ahí los acuerdos de largo alcance que se firmaron, el Plan Puebla Panamá, el Programa de Integración Energética Mesoamericana, la 
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participación de México en el Sistema de Integración Centroamericana en calidad de observador, e incluso el haber promovido con éxito la definición de 

una posición regional común en materia migratoria. 

 
Otra estrategia central de política exterior fue ampliar, profundizar e institucionalizar las relaciones exteriores de México por medio del establecimiento y 

fortalecimiento de mecanismos de diálogo, concertación política y cooperación con regiones y países que adquieren cada vez mayor peso económico y 

político en un mundo globalizado.  

 
De esa manera, las relaciones con países y organismos de África, Asia Central, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente se ampliaron  e institucionalizaron 

por medio de nuevos espacios de acción política, con prioridad en países y regiones estratégicas, tales como China, India, Japón y la región de Asia-

Pacífico.  Asimismo, se ha considerado el proceso de ampliación de la Unión Europea, así como sus implicaciones para el diálogo trasatlántico y 

birregional con América Latina.  Europa se ha convertido en una importante opción de diversificación de nuestras relaciones, tanto en lo económico como 

en lo político y en la concertación de posiciones en foros multilaterales. 

 
Por la importancia de los derechos humanos en la agenda internacional, y por ser un elemento necesario para lograr una transición democrática interna, la 

política exterior del gobierno del Presidente Fox ha sostenido como elemento central de los intereses del Estado mexicano la promoción y protección de 

los derechos humanos a nivel internacional y nacional. 
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Una política constructiva, basada en la cooperación multilateral, ha dado a México un papel de liderazgo en los distintos foros internacionales y 

regionales en materia de derechos humanos, como ha quedado de manifiesto en la creación del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la Organización 

de Naciones Unidas.   

 
La actividad multilateral del presente gobierno ha trascendido los temas tradicionales de la diplomacia multilateral mexicana, para incursionar 

decididamente en la nueva agenda internacional, con resultados positivos.  Por iniciativa de México fueron creados el grupo de Amigos de la Reforma de 

Naciones Unidas y el grupo de Unidos por el Consenso, cuyas propuestas fueron destacadas por el Secretario General de la ONU y fundamentales para la 

creación de la Comisión para la Consideración de la Paz y la transformación de la Comisión de Derechos Humanos en un Consejo de Derechos Humanos. 

 
Además, el gobierno del Presidente Fox  ha logrado una posición de liderazgo para México en los trabajos sobre financiación para el desarrollo y en 

apoyo a las Metas del Milenio, y ha impulsado el debate sobre derechos indígenas, equidad de género, derechos de las personas con discapacidad, 

migración internacional y combate al terrorismo, entre otros.  

 
México mantiene su confianza en las instituciones internacionales, por lo cual ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y valora la cooperación 

internacional para el desarrollo en el marco multilateral.  

 
La Secretaría de Relaciones Exteriores realizó diversas tareas de promoción económica, comercial y cooperación técnica y científica, con el fin de 

incrementar las exportaciones mexicanas de bienes y servicios, atraer inversión extranjera directa y promover una mayor participación de México en los 
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foros económicos internacionales. Asimismo, logró una gestión más eficiente de la cooperación internacional en favor del desarrollo social integral y 

sustentable del país. 

 
La promoción económica y comercial, como instrumento de política exterior, estuvo dirigida a la ampliación y consolidación de las relaciones 

económicas bilaterales, y al impulso de las acciones de México en los organismos económicos regionales y multilaterales.  En materia de cooperación 

técnica y científica se realizaron importantes esfuerzos por lograr una ampliación de las fuentes de financiamiento, la plena utilización de los mecanismos 

de cooperación, así como el diseño de estrategias específicas por países y regiones para priorizar los intereses nacionales en la ejecución de los 

programas.  

 
El presente Informe da cuenta de cómo en prácticamente todas las actividades desplegadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha procurado 

desarrollar, de manera creciente, mecanismos de participación de organizaciones de la sociedad civil, como uno de los requisitos para fortalecer las 

decisiones y acciones de política exterior, y con el fin de alimentar la continuidad en la atención a los temas prioritarios.   La importancia de la sociedad 

civil en asuntos de internacionales es creciente, y el gobierno del Presidente Fox ha nutrido los espacios y foros para su participación.  Dicha 

participación institucionalizada a nivel internacional será de suma importancia para el crecimiento económico, social, político y cultural del país. 

 
Los cambios en el sistema internacional han tenido fuerte impacto en el equilibrio mundial y han influido en los intereses de las naciones, con efectos y 

transformaciones de carácter político, económico y social.  Como se explica en el presente Informe, el objetivo específico de contribuir a lograr el diseño, 

análisis y promoción de la política exterior de nuestro país se ha llevado a cabo mediante la formación y actualización de recursos humanos altamente 
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especializados en materia de política exterior y política internacional, y mediante la difusión de temas relevantes de nuestras relaciones exteriores.  Se han 

ofrecido cursos presenciales y en línea para miembros del Servicio Exterior Mexicano, funcionarios de la S.R.E., integrantes de otros poderes, del sector 

privado y de la sociedad civil,  así como funcionarios de cancillerías de países ubicados en áreas geográficas de interés para México.  

 
Los resultados obtenidos respaldan la presencia destacada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de su academia diplomática, el Instituto 

Matías Romero, en la vida académica nacional e internacional.  

 
La atención y colaboración de la Cancillería con el Congreso de la Unión, las Entidades Federativas, los Gobiernos Municipales, los partidos y demás 

actores políticos nacionales que buscan optimizar su actividad internacional ha formado parte de los objetivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.  

Durante el presente gobierno se ha impulsado la actividad internacional de los gobiernos locales, atendiendo a la política de impulso al federalismo en 

todos sus ámbitos, ya que la participación local en la dinámica de la globalización constituye un nuevo camino en la búsqueda de oportunidades de 

desarrollo económico, político y social en el exterior. 

 
Por su parte, la consolidación institucional de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sustentado las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos en 

materia de política exterior. Se han reforzado las unidades administrativas que respaldan a la política exterior.  Por ejemplo, como se ha explicado en el 

presente Informe, durante el Gobierno del Presidente Fox se creó una Unidad específica para brindar certeza jurídica y respaldar con precisión técnica 

las negociaciones e iniciativas bilaterales y multilaterales emprendidas por México.  También se reforzaron unidades administrativas como la Dirección 
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General de Protocolo, que es responsable de organizar y ejecutar el ceremonial del Gobierno de México en lo relativo a los viajes del Presidente de la 

República, así Visitas de Jefes de Estado y altos dignatarios a territorio nacional.   

 
La amplia gama de servicios que presta la Secretaría de Relaciones Exteriores a la ciudadanía y al cuerpo diplomático acreditado en México se ha 

modernizado para brindar una atención efectiva y oportuna a los usuarios, por medio del uso eficiente de tecnología de punta y de la capacitación de 

empleados y funcionarios en áreas de atención al público.    Como resultado de lo anterior, los diversos sistemas de gestión implantados han sido 

certificados o se encuentran en proceso de certificación, con el fin de asegurar su calidad y continuidad.  Asimismo, con el fin de fortalecer el control 

interno y cumplir con un gobierno honesto y transparente, se han consolidado los requerimientos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios.  

 
El diseño de una política exterior de Estado es hoy una demanda de la sociedad mexicana en su conjunto, en gran medida debido a la transparencia con la 

cual se ha dado el proceso de definición y ejecución de la política exterior de México durante el gobierno del Presidente Vicente Fox.    

 
En ese sentido, para dar continuidad y consolidar las funciones y servicios que ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores, se estima necesario: 

Primero, considerar la importancia y peso de México en el mundo, asumiendo un rol de liderazgo cuando así convenga a sus intereses.  Segundo, será 

necesario continuar adaptando los principios constitucionales en materia de política exterior a los retos de un mundo en constante transformación.  

Tercero, será necesario mantener una política que defina con claridad, en función de los beneficios concretos que se generen para los mexicanos, las 

asociaciones estratégicas a que haya lugar.  Por último, será fundamental contar con los recursos humanos y materiales suficientes para respaldar las 

aspiraciones de una auténtica política exterior de Estado.  
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