COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0642
Ciudad de México, a 27 de octubre de 2017.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje en el Acto Conmemorativo del 72
Aniversario de las Naciones Unidas y de la
presencia en México de diferentes agencias del
Sistema de las Naciones Unidas, en la sede de
la Secretaría de Relaciones Exteriores
Señor secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.
Estimado amigo, don Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la
Cámara de Senadores.
Señor representante de las Naciones Unidas.
Estimados integrantes del presídium.
Querido amigo Víctor Giorgana, presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
Señoras y Señores.
Hace 52 años que 50 países del mundo se reunieron con la intención
de garantizar la paz y proteger los valores universales como la vida y
la dignidad. Así surgió el moderno concierto de las naciones y, en
estos tiempos de efervescencia política, se hace necesario recordar
siempre a dónde lleva cualquier camino que no sea la paz.
Tanto así que, en 2017, contamos con 193 naciones hermanadas con
el mismo fin. Sirva esta ocasión para refrendar el compromiso de la
Cámara de Diputados con el multilateralismo.
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Estamos convencidos de que este es el enfoque correcto y debe ser
siempre uno de los pilares de la política exterior de México.
Es para nosotros fundamental formar parte de este concierto de
naciones. Por eso celebramos la presencia de agencias del Sistema
de Naciones Unidas en nuestro país.
Desde aquí estamos comprometidos con la cooperación internacional
y los acuerdos que le dan sustento.
Que
hemos
armonizado
nuestra
Constitución
Política,
específicamente el artículo 89 fracción décima que establece los
principios rectores de la política exterior mexicana, con los
principios del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas.
El multilateralismo tiene, desde la perspectiva del Estado mexicano,
un carácter profundamente democrático, porque reafirma la
igualdad jurídica de los Estados, ofrece la posibilidad de generar
certeza jurídica y política a las naciones, y tiene como propósito
impulsar el desarrollo de Estados y regiones.
El proceso de toma de decisiones del Estado mexicano ha
privilegiado el consenso y la promoción del desarrollo de las
naciones tomadas, no en función de cualquier otro tipo de poderío
que no sea la cooperación.
El camino multilateralista promovido por México se guía por nuestra
experiencia histórica, de mantener nuestra soberanía, relacionarnos
con las demás naciones en armonía y con un espíritu cooperativo.
Sin embargo, no debemos descartar las nuevas realidades que
aparecen ante este concierto de naciones.
A principios de este siglo, no había duda sobre la inevitable
integración del mundo, así como terminada la Guerra Fría se
hablaba sobre el inevitable final de la historia, decía Fukuyama, al
inicio del Siglo XXI todos estamos convencidos con Friedman que el
mundo era plano.
Sin embargo, la crisis financiera, el resurgimiento de los
nacionalismos, las manifestaciones de descontento, a través de las
urnas nos dicen posiblemente lo contrario; por lo menos, nos obligan
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a preguntarnos: ¿El mundo está cada vez más integrado? ¿Estamos
más o menos integrados cada vez?
En la Cámara de Diputados nos preocupa este enfoque de la política
exterior y trabajamos una y otra vez, desde el Poder Legislativo,
para que México siga jugando un papel integrador, fundamental en
el esquema del multilateralismo.
Una parte importante del quehacer de la Cámara de Diputados
aborda temas que son del interés para la cooperación de México con
las Naciones Unidas.
En nuestras comisiones ordinarias y especiales una parte
considerable genera propuestas, iniciativas de temas que son parte
de la agenda de cooperación multilateral tales como: migración,
grupos vulnerables, cambio climático, cultura, derechos humanos,
derechos de la niñez, desarrollo, educación, igualdad de género,
medio ambiente, protección civil, trabajo, transparencia y
anticorrupción, trata de personas, entre otras.
Todos estos tienen efectos en nuestras relaciones exteriores, todos
estos se apoyan en gran medida en el intercambio de opiniones muy
frecuente entre la Cámara de Diputados y representaciones de la
Organización de las Naciones Unidas, bajo la asesoría y la cercanía
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cabe mencionar, por ejemplo, el establecimiento del Centro de
Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el
CEAMEG. Un órgano de apoyo técnico a las labores legislativas que
elabora análisis e investigaciones con perspectiva de género
buscando el reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres.
La diplomacia parlamentaria (inaudible) por el Legislativo es
relevante para la promoción de los intereses del Estado mexicano;
por ejemplo, nuestra participación en la vigésima tercera reunión
de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.
A su vez, nuestra participación en el Parlatino celebrado el 9 y 10
de junio en su trigésima tercera asamblea general.
Cada vez y cada vez más la diplomacia parlamentaria participa
resolviendo en nombre de México con una definición que “sí somos
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un mundo integral y sí el multilateralismo, sigue siendo la única
respuesta para preservar la paz y buscar el ansiado desarrollo.
Pero eso no implica que no dejemos de hacernos preguntas. El
mundo está más integrado en 2016. El Gmail de Google sobrepasó
mil millones de usuarios, el mundo está más integrado, han
resurgido en el vocabulario de todos los días temas como las armas
nucleares que pensamos desterrados para siempre.
El mundo está más integrado, entre 2010 y 2015, los vuelos
internacionales aumentaron 25 por ciento, al año se hacen 1.2 mil
millones de viajes internacionales; el mundo se mueve, pero la
gente se mueve cada vez más.
En 2016, en cambio, el mundo está menos integrado, el comercio
internacional solamente aumentó 1.6 por ciento; la Organización
Mundial de Comercio dice que se han introducido en sus estados
miembros 2 mil 976 medidas restrictivas al comercio.
El mundo está más integrado. El turismo representa el 10 por ciento
del PIB mundial, alrededor del 7 por ciento de las exportaciones
mundiales; el mundo está más integral. Un sólo video, “Despacito”,
fue visto por 7 mil millones de personas.
Al lado de nosotros corre la agenda de las personas, las personas
están más integradas, el mundo se está integrando, la política está
integrando a las naciones, eso es algo que tenemos que resolver y es
un dilema para el futuro.
El multilateralismo y las Naciones Unidas serán la arena dónde este
debate se resuelva y se encauce, y México estará ahí, participando
como siempre a favor de la cooperación y a favor del desarrollo.
Es momento de la innovación de la diplomacia, la creatividad de las
relaciones internacionales; hay que escribir el futuro y decidir cómo
se reconfigura el concierto de las naciones del que hoy estamos tan
orgullosos y con justicia celebramos en las Naciones Unidas.
Muchas gracias.
--ooOoo--

