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ANAL/SIS ANTE EL PLENO DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA. "COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES" 

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

Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, CDMX, 06030 
9 de octubre de 2017, 12:00horas 

Nos damos cita para analizar el sexto informe de gobierno con motivo de la comparecencia 
ante el Pleno del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. 

Señor Secretario, sea usted bienvenido a la Cámara de Senadores, resaltando el acto 
republicano que su presencia aquí significa. 

Agradezco a los cientos de ciudadanas y ciudadanos que me mandaron comentarios y 
preguntas a formular para esta comparecencia por vía de mis redes sociales. 

Pido Senador Presidente, se incluya mi texto íntegro en el Diario de Debates. 

Dividiré mi intervención en dos partes: 

1) Respecto al Sexenio que termina. 

Señor Secretario: 

Termina este sexenio y si bien en este momento usted esta a cargo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, usted estuvo todo el sexenio al lado del Presidente Enrique Peña Nieto 
y eso le da una responsabilidad política específica en esta administración. 

Para la Iniciativa Ahora, que represento en esta tribuna, se lo digo con absoluta claridad: usted 
es una de las expresiones más acabados de una cúpula gubernamental caracterizada por la 
corrupción, la desmesura y la indignidad dentro y fuera de México. Debo decirle que, si hay un 
primer corresponsable del daño de esta administración, ese es usted Señor Secretario. 

Usted, Señor Secretario, fue el operador político, por excelencia, de muchos de los temas que 
significaron el desastre de esta administración. Desde el inicio, hasta los términos de su derrota 
y cierre. 

2) Respecto a la política Exterior. 

Resalto cuatro aspectos que en opinión de la Iniciativa Ahora, representan los más críticos: 

1. SE CONFUNDIÓ LA POLÍTICA EXTERIOR CON LA POLÍTICA PERSONAL 

Con usted Señor Secretario, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto llevó a cabo la 
desinstitucionalización de la más importante de nuestras relaciones bilaterales, la que 
sostenemos con Estados Unidos. Pasamos de relaciones institucionales a relaciones 
personales. 
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Usted, Sefior Secretario, pasará a la historia como el Canciller que expuso a su Presidente y 
al país a una gran vergüenza, con la visita de Donald Trump como candidato. Esta visita fue 
un agravio y una ofensa a la conciencia nacional. 

Esa invitación, en plena campaña en contra de las mexicanas y los mexicanos en general y 
migrantes en particular, así como el insistir en la relación personal con el yerno de Trump como 
el eje de la política con los Estados Unidos, ha constituido una equivocación total en la relación 
internacional. 

Díganos Señor Secretario: 

• ¿Por qué sugirió usted al Presidente Peña Nieto recibir al entonces candidato Trump? 

• ¿Qué beneficio trajo a las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos su realación 
con la familia de Donald Trump? 

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

Hablamos del grupo político que usted junto con el Presidente Enrique Peña Nieto, representan 
incluso dentro de su propio partido: buscó su perpetuación por encima del cumplimiento de los 
deberes constitucionales que juraron cumplir. 

Reconozco la labor de los oficiales de protección en la red consular mexicana. Sin embargo, 
los trabajadores agrícolas, de servicios, y los jóvenes "dreamers" mexicanos en Estados 
Unidos, han dicho que ha sido preferible el racismo y la discriminación del gobierno de Donald 
Trump, que regresar a un México sumergido en la violencia y sin avances. 

Díganos, Señor Secretario Videgaray: 

• ¿Qué les responde a los millones de nuestros paisanos en Estados Unidos que se 
pre~1untan, a qué y para qué vamos a regresar? 

• ¿Cuál será el sentido, si el legado de este gobierno es violencia, corrupción e 
impunidad? 

3. UN LAMENTABLE E HISTÓRICO DETERIORO DE LA IMAGEN DE MÉXICO COMO UN 
REFERENTE DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL 

No se escapa a la ironía que México alza la voz contra el racismo en Estados Unidos y a la 
vez se comporta como un verdugo implacable en contra de las personas centroamericanas 
que pasan por nuestro país. Es una situación absolutamente vergonzosa con las y los 
centroamericanos. 

Hoy el gobierno de México le hace el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos. 
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Por tercer año consecutivo deportamos más centroamericanos que Estados Unidos, esa es la 
vergüenza que generó el trabajo de la política exterior de México. 

Si México quiere tener otra vez autoridad en los foros internacionales, debe pedir una disculpa 
por el trato que damos a los centroamericanos en el territorio nacional. Si queremos tener 
autoridad moral para defender verdaderamente a las y los mexicanos en Estados Unidos, 
tenemos que cambiar radicalmente nuestro comportamiento con los hermanos 
centroamericanos. 

Por otro lado, México ha tenido un papel irrelevante ante las crisis como las de Honduras y 
Nicaragua. El liderazgo regional ha quedado en el olvido, cada vez estamos más lejos de 
América Latina. Un reflejo de esto fue que cuando Trump empezó a atacarnos, prácticamente 
ningún país, nadie, salió en nuestra defensa. 

Señor Secretario, díganos: 

• ¿Qué medidas implementó la Secretaría a su cargo ante la tragedia de la:; miles de 
personas centroamericanas desaparecidas y secuestradas en Mexico? 

• ¿Por qué no se creó un "Grupo de Lima" para resolver las crisis políticas en 
Centroamérica? 

• ¿Qué se ha hecho ante la información sobre especulación y uso indebido de ayuda 
alimentaria y comercio de alimentos mexicanos en Venezuela? 

4. RETROCESO EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE DERECHOS HUMANOS. 

La política exterior de Derechos Humanos de este gobierno registró un grave retroceso. 
Prácticamente tuvo conflicto y tensión con todos los organismos internacionales de Derechos 
Humanos, empezando por los ataques al Relator en Materia de Tortura en Naciorn~s Unidas; 
la obstaculización del trabajo del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
en el caso Ayotzinapa de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), y muchos 
casos más. 

Pero no sólo eso. Es increíble que después del caso Ayotzinapa y de la cns1s de 
desapariciones forzadas que hay en nuestro país, el gobierno que usted representa se negó a 
reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para 
recibir comunicaciones individuales. Por increíble que parezca, esta administración rechazó 
trabajar con la ONU justo después del caso Ayotzinapa. 

Señor Secretario: 

• Ante la dramática crisis de desapariciones en México, ¿qué se espera para reconocer 
la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y poder 
recibir mecanismos de comunicaciones individuales? 
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3) Cierre. 

No abordaré el tema del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo haré 
en la próxima comparecencia del Secretario de Economía. 

Sólo le diré que el Tratado tiene un problema severo de procedimiento: la opacidad con la cual 
se han generado estas negociaciones. 

No sabemos qué se negoció, pero los que sí están enteradas son las grandes corporaciones, 
los grandes empresarios, aquellos que negociaron con usted. Esta manera de procesar ha 
dejado en wan desventaja al Senado, ya que tendremos que aprobar a ciegas estos Tratados, 
los más importantes para la vida económica de nuestro país en la actualidad. 

Quiero terminar diciendo, que es urgente recuperar la dignidad en nuestra política exterior y 
liderazgos como los que alguna vez promovieron Gilberto Bosques, Isidro Fabela, Pedro de 
Alba, Genaro Estrada, Alfonso García Robles y Rosario Green, verdaderos titanes de la 
diplomacia mexicana sustentada en la cultura, la democracia y el amor a México. 

Por su atención, muchas gracias. 


