Comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso.
Senado de la República. 10 de octubre de 2017

El 10 de octubre de 2017 compareció ante el pleno del Senado de la República el Secretario de
Relaciones Exteriores, Dr. Luis Videgaray Caso, esto en el marco de la Glosa del V Informe de
Gobierno en materia de política exterior.
En su intervención, el Dr. Videgaray Caso, expresó que ante un entorno complejo y cambiante,
México tiene dos prioridades de política exterior: fortalecer su presencia en el mundo y enfrentar
con éxito esta nueva etapa de diálogo y negociación con Estados Unidos.
Señaló que es necesario diversificar nuestras relaciones, especialmente con América Latina,
pues “México es y siempre será un país latinoamericano, ahí está nuestra historia, nuestro
corazón y también están ahí muchas de nuestras oportunidades”, subrayó.
Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sostuvo que México debe
estar preparado para los distintos escenarios que pueden resultar de su renegociación y ratificó
que nuestro país no pagará el muro que se construye en la frontera con Estados Unidos.
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El Canciller aseguró que la nación enfrenta el proceso de negociación con “buena fe” y con una
actitud constructiva, a fin de llegar a un acuerdo que represente beneficios para los tres países
que integren el Tratado.
Somos representados por un equipo extraordinariamente calificado y con experiencia, pero no
debe malinterpretarse la buena voluntad y el ánimo constructivo de nuestros negociadores con
una decisión de abandonar las causas y los intereses de nuestro país; México es mucho más
grande que el TLCAN, afirmó.
Aclaró que no se está negociando el Tratado en las redes sociales, “no está estamos negociando
el TLCAN, a través de Twitter, lo estamos haciendo con profesionales, actuando de buena fe” y
“solamente seguiremos en este proceso y en este Tratado si así conviene al interés nacional”.
Respecto a la seguridad en la frontera con Estados Unidos, dejó en claro que México no
participará ni colaborará en ningún proyecto que implique una barrera física entre ambos países;
México, reiteró, no pagará, “de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia, un muro que se
construye en territorio estadounidense a lo largo de la frontera”.
Dejó en claro que no se trata de una postura de negociación ni una estrategia mexicana, sino es
parte de un principio fundamental de dignidad y de soberanía nacional.
Expuso que sería un privilegio y una oportunidad para México recibir a los llamados dreamers,
pues el país gana por cada uno de ellos; no obstante, dijo, esos jóvenes quieren quedarse en la
Unión Americana, nación que conocen como su casa, donde han crecido, estudiado y tenido
éxito, y el gobierno mexicano tiene la obligación jurídica y moral de apoyarlos.
Estamos, agregó, desplegando todas nuestras capacidades políticas y diplomáticas para hablar
con el Congreso y las autoridades norteamericanas para que se tome “la decisión correcta”
respecto al programa DACA.
En otro tema, informó a las Senadoras y Senadores que a consecuencia de los sismos del 7 y
19 de septiembre, México ha recibido el apoyo y las condolencias de 113 países y territorios,
ayuda técnica y material de 24 naciones, de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión
Europea; llegaron al país un total de 505 brigadistas internacionales, 21 unidades caninas, equipo
y ayuda humanitaria.
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Se recibió ayuda en especie que acumula 664 toneladas y se han recibido 2 millones 791 mil
dólares en donaciones de dinero. El Canciller entregó a la Mesa Directiva un informe detallado
de los apoyos internacionales.
El Dr. Videgaray Caso también notificó que
en días recientes se recibió una
comunicación formal, tanto del gobierno de
Venezuela, como de la oposición, para
invitar a México a participar como
acompañante y como garante en el
proceso de diálogo y de acuerdo político
que están por iniciar.
Aclaró que los esfuerzos de México en este
tema son estrictamente diplomáticos “y
hemos rechazado y habremos de rechazar
cualquier tipo de solución que sea distinta a la negociación y a la política a la crisis venezolana.
Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de solución militar interna o externa”.
El funcionario señaló que continúa la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en las
operaciones de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas, en zonas como el Sahara
Occidental, Haití, Líbano, en la República Centroafricana, así como en la misión política especial
en Colombia, con motivo del proceso de paz.
Posteriormente a la intervención del Canciller inició la primera ronda de preguntas y respuestas
durante la cual participaron: el Senador Manuel Cárdenas Fonseca; el Senador Juan Gerardo
Flores Ramírez (PVEM); el Senador Isidro Pedraza Chávez (PRD); la Senadora Layda Sansores
San Román (PT-Morena); el Senador Víctor Hermosillo y Celada (PAN), y el Senador Teófilo
Torres Corzo (PRI). En dichas intervenciones, sobresalieron las referencias a temas como la
atención consular de connacionales en el exterior y, de manera particular, en Estados Unidos; la
posición de México respecto al referéndum en Cataluña, y la diversificación de las relaciones
comerciales del país con Asia Pacífico. De igual manera, surgieron cuestionamientos sobre la
respuesta del gobierno mexicano ante las recientes acciones y medidas de Estados Unidos en
materia migratoria; los pendientes de suscripción por parte de México de determinados convenios
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el no reconocimiento de la competencia del
Comité sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así
como críticas a la decisión de México de declarar persona non grata y expulsar al Embajador de
Corea del Norte del país.
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Durante
la
segunda
ronda
participaron: el Senador Jorge
Aréchiga Ávila (PVEM); el Senador
Isidro Pedraza Chávez (PRD); el
Senador Fidel Demédicis Hidalgo
(PT-Morena); la Senadora Sonia
Rocha Acosta (PAN) y la Senadora
María del Rocío Pineda Gochi
(PRI). En esta ocasión, destacan
las referencias a la participación de
México
en
organismos
multilaterales, la relación bilateral
con Canadá y la incorporación del
tema salarial en la renegociación
del TLCAN. Como en la ronda anterior, se mencionó de nueva cuenta la defensa de los derechos
de los mexicanos en el exterior y, en contraste con la misma, surgieron señalamientos sobre los
vínculos de México con América Latina y el Caribe.
Al finalizar las dos rondas de preguntas y respuestas, la comparecencia prosiguió con la
presentación de los posicionamientos de los distintos grupos parlamentarios del Senado de la
República.
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, reconoció la postura de la Cancillería frente a las
políticas y las acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de la
población inmigrante y aseguró que desde el Senado de la República se redoblarán los esfuerzos
para apoyar y acompañar a los connacionales en la Unión Americana.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez, consideró que China y Brasil han desplazado a nuestro
país en materia económica y que no se ha logrado potencializar la relación con Europa, América
Latina y el Caribe, lo cual ha generado la percepción de que México es un país sin rumbo,
enfrascado en problemas de narcotráfico e inseguridad.
Por su parte, el Senador Manuel Bartlett Díaz, opinó que las decisiones tomadas por el Gobierno
mexicano en materia de política exterior, responden más a intereses de negocio, que a la defensa
de los intereses y soberanía nacional.
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La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández dijo que el Grupo Parlamentario del PAN ha
apoyado y trabajado “hombro con hombro” con el Gobierno Federal en pro de políticas de Estado,
“como cuando apoyamos el regreso de México a participar en las operaciones de mantenimiento
de la paz, o cuando acompañamos las negociaciones del TLCAN o como cuando cerramos filas
con el presidente Peña Nieto frente a la amenaza de Donald Trump”.
La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte, manifestó el respaldo de la bancada del PRI a la labor del Canciller Luis
Videgaray al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dijo que México debe continuar
trabajando en fortalecer y profundizar sus relaciones políticas-económicas con países de todo el
mundo.
Para concluir su comparecencia ante el pleno del Senado en el marco de la Glosa del Quinto
Informe de Gobierno en materia de política exterior, el Secretario de Relaciones Exteriores
ofreció un mensaje final en el cual calificó como un buen ejercicio la comparecencia en su actual
formato, si bien también expresó su preferencia por el anterior. Más adelante, el Canciller
reconoció la labor de las Senadoras y Senadores quienes, por medio de la aprobación de
nombramientos y tratados, han dotado al Gobierno de la capacidad institucional para cumplir con
la función de representar al país en el exterior.
Hizo un exhorto al Senado de la República a aprobar 31 instrumentos internacionales para
fortalecer el andamiaje bilateral y multilateral de México. Entre esos instrumentos destacan un
acuerdo sobre el Programa Internacional de Energía, los protocolos de la Alianza del Pacífico, y
otros en materia de protección de inversiones, facilitación aduanera o para evitar la doble
tributación.
Nota informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_Comparecencia_DrVidegaray_171017.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=859
Video. https://www.youtube.com/watch?v=3ZBkKnbLQ38
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