
 

ANÁLISIS EN EL PLENO DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA , , 
REPUBLICA. "POLITICA EXTERIOR" , 

Intervención de Emilio Alvarez Icaza Longoria. Senador de Ja República por la CDMX 
Sede: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Insurgentes Centro,· Col. 

Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06030 
20 de septiembre de 2017, 11:00horas 

Nos damos cita para analizar el 60 Informe de gobierno, hoy para evaluar los aspectos 
referidos a la política exterior. Pido Senador Presidente, se incluya mi texto íntegro en 
el diario de debates. 

El presidente Enrique Peña Nieto nos propuso impulsar un México con responsabilidad 
global; sin embargo, los resultados de su tarea contrastan negativamente con ese 
propósito. Por razones de tiempo, menciono sólo 5 puntos para demostrarlo. 

l. CONFUNDIÓ LA POLÍTICA EXTERIOR CON LA POLÍTICA PERSONAL 

Se llevó a cabo una desinstitucionalización de la más importante de nuestras relaciones 
bilaterales, la que sostenemos con EEUU. Un secretario de Relaciones Exteriores que 
pasará a la historia como el que expuso a su Presidente a la masiva desaprobación de los 
mexicanos respecto a la visita del entonces candidato Donald Trump. Evidentemente 
hemos pagado un alto precio por ese yerro. 

En vez de dedicarse a blindar la relación bilateral más importante para México desde 
nuestras fortalezas y a partir de una visión integral, se le apostó una y otra vez a la 
cercanía personal con el yerno del presidente Trump.Tímidamente se reconoció el error, 
pero el daño fue mucho mayor, la inviación a Trump en plena campaña fue un muy doloroso 
agravio a la conciencia nacional. 

2. DEFINIÓ AL INTERÉS NACIONAL COMO EL DE SU GRUPO POLÍTICO 

No digo de su partido, sino de su grupo político: buscar su perpetuación por encima del 
cumplimiento de sus deberes constitucionales. Soy el primero en reconocer la esforzada 
labor de los oficiales de protección en la red consular mexicana. Sin embargo, si la 
primera obligación externa de un gobierno es proteger a sus compatriotas, los mexicanos 
en EEUU: como los trabajadores agrícolas, de servicios y jóvenes dreamers, les dicen una 
y otra vez: con todo y los embates de racismo y discriminación del gobierno de Donald 
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Trump, que prefieren quedarse en EEUU porque el gobierno de Peña Nieto nos falló a los 
mexicanos: prometió pero ni de lejos logró un México en paz, incluyente y con educación 
de calidad , ni un México próspero, ni un México con responsabilidad global. ¿A qué y para 
qué van a regresar nuestros compatriotas si el legado es violencia, corrupción e 
impunidad? 

3. RETROCESO EN LA POLITICA EXTERIOR DE DE DERECHOS HUMANOS 

La política exterior en derechos humanos no tuvo un avance, pero sí un grave retroceso. 
A pesar de los diagnósticos de organismos internacionales y de la evidencia empírica 
fundamentada por instituciones dedicadas a la promoción y defensa de derechos 
humanos, se sostuvo una política de negación e incluso confrontación, con quienes 
confirmaron la grave crisis de derechos humanos, se inició con los ataques al Relator 
sobre tortura de Naciones Unidas. 

Adicionalmente, se obstaculizó el funcionamiento y se pusieron en duda los informes de 
los mecanismos internacionales, como el del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), y se desacreditó la labor de las organizaciones de la sociedad 
civil y de personas defensoras de derechos humanos. 

Tampoco se envió, para su ratificación al Senado, tratados en materia de derechos 
humanos de los que el Estado mexicano aún no es parte, ni se ha reconocido la 
competencia para recibir comunicaciones individuales de mecanismos de gran relevancia, 
como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, esa negación se dio justo 
después del caso Ayotzinapa, por increible que parezca. 

4. UN ACUERDO DE TERCER PAÍS SEGURO 

No se nos escapa la ironía de un México que alza su voz airada contra el racismo 
estadounidense, y a la vez se comporta como verdugo implacable, aplicando la política de 
contención, detención y deportación de los trans-migrantes centroamericanos. Están 

permitiendo que Trump imponga a México, en los hechos y por la puerta de atrás, lo que 
en materia migratoria se llama un Acuerdo de Tercer País Seguro, que anula el derecho 
de solicitar el estatus de refugiado a personas cuya vida está en peligro. 3 ESTAMPAS 

Las negativas de nuestra embajada en Washington chocan frontalmente con la 
información confirmada y publicada por The New York Times el jueves 13 de septiembre: 



 

3 

20 millones de dólares para deportar a 17 mil centroamericanos. Algún día, por 

humanidad, por justicia, y por verdad , este gobierno tendrá que explicarle al mundo sobre 

esas fosas comunes donde terminaron quién sabe cuántos latinoamericanos pobres y 

desesperados. 

México debe pedir perdón por las atrocidades cometidas en contra de las personas 
centroemericanas y garantizar la no repetición de estos hechos que avergüenzan a la 

humanidad. 

5. LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN 

Los puntos sobre los cuales México canta victoria no son mejoras, sino, más bien, la 

atención de las demandas más absurdas de Trump. 

Lejos de ampliar y fortalece la presencia de México en el mundo, el gobierno ha achicado 

y debilitado la presencia internacional de nuestro país. A falta de información fidedigna 

de nuestro gobierno, los mexicanos tendremos que informarnos por otras fuentes 

respecto a acuerdos bilaterales entre el gobierno de Trump y el de Peña Nieto; ¿qué 

cedimos?, ¿qué concedimos? Las prisas y la precipitación por lograr la foto f irmando el 

TLCAN renegociado el 30 de noviembre en la víspera de su amargo adiós, ha colocado a 

nuestro país en un estado de debilidad, porque además si los Demócratas alcanzan una 

mayoría en la Cámara baja, será muy difícil que ratifiquen un acuerdo de Trump. Es 

importante subrayarlo: no nos vendan como un logro lo que es un entendimiento 

preliminar, cuyo texto además desconocemos, que no sabemos si se firmará y mucho 
menos si eventualmente se ratificará. 

CONCLUSION 

¿Dónde está México en el Mundo? 

Nos hemos distanciado de América Latina, nos expulsan de América del Norte, no 

transformamos nuestras relaciones con Europa y China ni detonamos todos los acuerdos 

comerciales que tenemos. 

Probablemente, la expresión que más describe este contexto es el artículo de la ex -

Presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, publicado en el diario El País: "Porqué no todos 

somos México" Ante los ataques de Trump a México y los mexicanos ¿cuántos gobiernos 

salieron en nuestra defensa? ... En la respuesta a esta pregunta está el liderazgo, está la 

evaluación del desempeño de esta administración en materia de política exterior. 
Muchas gracias por su atención. 


