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La Mesa Directiva del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados  

del Honorable  Congreso de la Unión, extiende la siguiente:

Convocatoria

A las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
PRD, a la Reunión Plenaria previa al inicio del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

A realizarse los días 30 y 31 de enero de 2017, en el Salón Protocolo del 
edificio C y en el Auditorio Heberto Castillo del edificio B del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, respectivamente.

Diputado Francisco Martínez Neri
Coordinador General

(Rúbrica)
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Posicionamiento de la Coordinación 
Legislativa de Política Exterior del 
Grupo Parlamentario Del PRD con 
relación al pronunciamiento en 
materia de Relaciones Exteriores 
llevado a cabo por el Presidente 

Enrique Peña Nieto

El día de hoy el Presidente de la república, 
Enrique Peña Nieto, emitió un pronunciamiento 
sobre los Principios y Objetivos que guiarán la 
negociación con el gobierno de los Estados 
Unidos de América.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del 
PRD en la Cámara de Diputados manifiesta lo 
siguiente:

Primero: Reiteramos nuestro más energético 
rechazo a las reiteradas declaraciones y 
amenazas del ahora presidente de Estados 
Unidos Donald Trump, en contra de México y 
de los mexicanos, las cuales se han mantenido 
intactas desde su toma de protesta del pasado 
20 de enero.

Segundo: Saludamos los principios y 
objetivos para la negociación con Estados 
Unidos anunciados por el presidente Peña Nieto, 
pero manifestamos al mismo tiempo nuestro 
escepticismo de que dichos principios puedan 
ser observados debido a la poca credibilidad con 
la que cuenta actualmente el jefe de Ejecutivo. 

Para cumplir con estos deseos necesitaríamos 
un presidente nacionalista, patriótico, que crea 
y quiera profundamente al país, que rescate 
la dignidad de los mexicanos y que tenga la 

capacidad de comprender que se requiere 
de un cambio de modelo económico para 
enfrentar las amenazas de Donald Trump. 
Desafortunadamente, hoy lo que tenemos es 
un gobierno federal debilitado y sin fuerza, que 
concluirá su mandato con los peores niveles de 
popularidad de la historia reciente de nuestro 
país.

Tercero: La convocatoria hecha por el 
Ejecutivo federal para construir los principios y 
objetivos en la negociación con Estados Unidos 
ha estado sesgada y básicamente orientada 
a lograr el apoyo de los empresarios y de los 
sectores que se han beneficiado del proceso de 
integración subordinada de México con Estados 
Unidos desde la negociación e implementación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

Desde la perspectiva del PRD se requiere 
de una política exterior de Estado que incluya 
en las negociaciones internacionales no 
solo a las diversas entidades del Ejecutivo 
Federal, sino también a las dos Cámaras del 
Congreso de la Unión, a los estados de la 
Federación, a las entidades académicas, a las 
asociaciones civiles, a los grupos de reflexión, 
a los organismos no gubernamentales, a las 
asociaciones empresariales, entre otros. La 
política exterior debe entenderse como la suma 
de todos los esfuerzos de carácter internacional, 
y no solamente el ejercicio de la diplomacia 
tradicional.

En este sentido, presentaremos en los 
próximos días iniciativa que crea el Consejo 
Nacional de Política Exterior, organismo que 
facilitará el diálogo y la construcción de acuerdos 
entre la representación de todas las partes 
involucradas en las relaciones exteriores de 
nuestro país. Dicho organismo tendría, además, 
un efecto democratizador, acorde con la transición 
democrática que vive el país.  

Cuarto: En el mismo sentido, cualquier 
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negociación con Estados Unidos que pretenda 
ser exitosa para México debe ser el resultado 
de la búsqueda de los consensos posibles a 
alcanzar entre las fuerzas políticas, sociales 
y económicas de nuestro país, de manera que 
las aspiraciones nacionales se reflejen en una 
agenda de prioridades internacionales que 
relacione correctamente las políticas públicas a 
implementar con la defensa de los verdaderos 
intereses de nuestra nación.

No obstante, recientemente hemos sido 
testigos de cómo en la negociación y discusión 
sobre el proceso de aprobación del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico (TPP), ha sido 
recurrente la disfuncionalidad institucional que 
representa el que  este tipo de instrumentos 
internacionales en materia económica no sea 
previamente conocido y analizado antes de ser 
sometido a su aprobación. 

En el GPPRD sostenemos que se debe evitar 
que las negociaciones de estos acuerdos y/o 
tratados tan importantes sean secretas, como 
fue en el caso del TPP, donde el interés público 
y los derechos sociales no fueron defendidos 
correctamente en la construcción de la versión 
final del acuerdo.

En este sentido, en los próximos días 
presentaremos iniciativa de reforma 
constitucional para permitir que el Congreso 
de la Unión acompañe al Ejecutivo Federal en 
la negociación de los acuerdos y/o tratados 
internacionales en materia económica, de tal 
manera que se fortalezca la participación  popular 
en la defensa de los intereses nacionales y se 
asegure la transparencia en los contenidos de 
sus eventuales efectos para las y los mexicanos, 
antes de llevar a cabo el proceso de ratificación 
de dichos instrumentos internacionales, de 
conformidad con los estipulado por la Carta 
Magna. 

Quinto: Coincidimos por supuesto en exigir 
un compromiso del gobierno de Estados Unidos, 

de garantizar el trato humano y respetar los 
derechos de los migrantes mexicanos. Pero 
también requerimos de un compromiso del titular 
del Ejecutivo federal en México de utilizar todos 
los medios a su alcance para garantizar dicha 
protección a nuestros connacionales.

La pésima percepción que tienen amplios 
sectores de la sociedad estadounidense de 
México, de malos gobiernos, de instituciones 
corruptas, de violencia y crimen organizado, 
pudo ser cultivada durante años de indiferencia 
y desdén de la política exterior de las anteriores 
administraciones federales, quienes fueron 
incapaces de comprender que un sector de 
la sociedad estadounidense –el blanco y 
protestante- ya veía en la creciente población 
hispana como una amenaza a sus valores, a 
su identidad nacional. Quienes condujeron la 
política exterior de México fueron incapaces  
también de comunicar adecuadamente las 
enormes contribuciones que llevan a cabo los 
mexicanos a la economía, a la cultura y a la 
sociedad estadounidense.

Por ello, el GPPRD presentó en semanas 
recientes iniciativa de reformas para fortalecer 
y profesionalizar el Servicio Exterior Mexicano 
con el fin de elevar los requisitos para quienes 
aspiren a representar a nuestro país en el exterior 
como embajadores y/o cónsules, de tal manera 
que se garantice que obtendrán la capacitación y 
los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
tan delicada labor, en un contexto de creciente 
complejidad para la defensa y protección de 
los intereses y derechos de los connacionales 
en el extranjero, fundamentalmente en Estados 
Unidos.

En el mismo sentido, durante los próximo 
días presentaremos iniciativa de Ley de 
Protección, Asistencia y Vinculación Consular, 
con el fin de elevar a rango de ley los diversos 
programas y acciones vinculadas a la protección, 
la asistencia y la vinculación consular, de tal 
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manera que queden claramente establecidos 
en el ordenamiento jurídico los derechos para 
los connacionales, como acceder de manera 
inmediata a los mecanismos de protección y 
apoyo de las representaciones diplomáticas y 
establecer así una correcta coordinación entre 
los canales de acción, procesos y mecanismos 
de protección.

Sexto: Exhortamos al titular del poder 
Ejecutivo federal a cumplir cabalmente con lo 
establecido en la fracción décima del artículo 89 
constitucional en materia de conducción de la 
política exterior a fin de defender el principio de 
autodeterminación de los pueblos, el respeto a 
nuestra soberanía y la protección y promoción de 

los derechos humanos de nuestros connacionales 
en el exterior, y a hacer frente dignamente y con 
firmeza a las amenazas que contra nuestro país 
ha formulado el presidente electo de Estados 
Unidos de América, Donald Trump.

Diputado Javier García Chávez
Coordinador Legislativo de Política Exterior

Palacio Legislativo, martes 24 de enero de 2017
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