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Ciudad de México, a 3 de julio de 2017 
 
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje durante la reunión con embajadores y 
encargados de negocios A.I. miembros de la 
Conferencia de la Cooperación Islámica 
acreditados en México, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
Muchas gracias nuevamente, a todos ustedes por permitirnos esta 
reunión.  
 
Tengo plena conciencia de que ustedes son la voz del mundo 
islámico en el resto del mundo, y cuando uno busca generar 
empatías, confianza, aprecio entre las personas y entre las 
naciones, lo primero es conocernos, ver cómo están las cosas, qué 
sentimos, qué pensamos.  
 
Hoy me queda muy claro que el mensaje de la coordinación, de la 
cooperación islámica es un mensaje de paz, de apertura, de respeto 
a los derechos humanos, de búsqueda de mejores soluciones, desde 
luego para la causa palestina, pero también para el resto del mundo.  
 
Cuando estábamos aquí reunidos, hace unos minutos, y tuve la 
oportunidad de escuchar la intervención de quienes así decidieron 
hacerlo, me quedé pensando un poco en que la comunidad islámica 
y México estamos viviendo, quizás, en algunos puntos coincidencias 
y semejanzas, en un mundo en que los extremismos, la xenofobia, 
las actitudes excluyentes se presentan en muchas latitudes. 
 
Creo que el mundo árabe ha sido agredido con comentarios, muchas 
veces infundados, sin razón, que pretenden generalizar lo que no es 
la esencia de un pueblo, y que a nosotros pudiera pasarnos, y de 
hecho creo que en alguna medida está aconteciendo, algo así en los 
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Estados Unidos, cuando el presidente Donald Trump se refiere a los 
mexicanos –y quiero entender, no sólo a los mexicanos sino a los 
latinoamericanos como delincuentes, como narcotraficantes- cuando 
la inmensa, la inmensa mayoría de los trabajadores latinoamericanos 
va a buscar, sí, mejores condiciones de vida, pero también 
contribuir con su esfuerzo y su trabajo diario y honesto a la 
grandeza de ese pueblo que es el norteamericano.  
 
Por eso, creemos que es injusto, en el caso de las declaraciones y 
manifestaciones del presidente Trump, cómo se refiere al pueblo 
latino, como también creo que es injusto muchos de los criterios y 
de generalizaciones que hay respecto del mundo árabe, que hoy 
hace este esfuerzo por encontrarnos y por hablar de esto, del 
mensaje de paz, de tranquilidad, de cooperación económica, de 
fortalecer las relaciones internacionales. 
 
Creo que mejores tiempos estarán por venir en el tema de derechos 
humanos, de la vigencia del derecho internacional.  
 
Nuestro país es una nación comprometida con esto históricamente. 
El problema palestino-israelí tiene 50 años, y se han vivido, por 
generaciones, muchas circunstancias, y México siempre se ha 
manifestado en respeto al derecho internacional, a la solución 
pacífica, a hacer intervenir a los organismos internacionales para 
resolver controversias. 
 
Espero y tengo confianza en que este enorme esfuerzo que están 
haciendo ustedes aquí en México –y me supongo que en otros países 
del mundo- para llevar la voz de amistad, la voz de paz, de mano 
tendida, del mundo islámico, contribuya a que, a través de los 
organismos internacionales, podamos encontrar muy pronto solución 
a los conflictos y las preocupaciones del mundo árabe. 
 
El Congreso representa la pluralidad de México. Somos 500 
diputados, prácticamente, de todas las corrientes políticas que 
existen en el país, y algunos independientes, que a través de estos 
Grupos de Amistad podrán conocer todo esto que ustedes nos han 
dicho respecto del mundo árabe y del compromiso de sus países por 
contribuir a la paz, a la armonía internacional y también por pedir el 
respeto a lo que son sus legítimos derechos como naciones. 
 
En esta medida, creo que México tendrá cada vez más conciencia de 
la lucha del pueblo árabe, de la lucha de la cooperación islámica y 
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estaremos en posibilidad de acompañarlos en este proceso 
humanitario solidario y de compromiso con las naciones. 
 
Ésta es su casa, nuevamente, la casa de todos; y la disposición para 
continuar estrechando los lazos de amistad, de conocimiento entre 
nuestros pueblos, entre nuestra gente, que creo que mejores 
tiempos estarán por venir para la causa islámica. 
 
Gracias por estar aquí. 
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