
 

ANÁLISIS ANTE EL PLENO DEL SEXTO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA. "COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ECONIMÍA" 

Intervención de Emilio Álvarez /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 
11 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 Economía, lldefonso Guajardo Villarreal. 

Bienvenido. 

Señor Secretario: Su presencia aquí fortalece el diálogo entre Poderes de la República. 

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

Agradezco a quienes me enviaron comentarios y preguntas a través de mis redes sociales, 
para formular en esta comparecencia. Esta es una práctica de #CongresoAbierto que 
denominamos #Nuestra Tribuna y será una práctica permanente por la y los legisladores de la 
Iniciativa Ciudadana AHORA, la cual represento en esta Cámara. 

Sobre el balance del sexenio en materia de Economía: 

De acuerdo con su sitio web oficial, la entidad a su cargo tiene la Misión de, entre otras 
cosas, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, para 
mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 

Contrastando esa Misión con la realidad, debo decirle, Señor Secretario, que le queda mucho 
a deber a México y a su gente. 

México, Señor Secretario, es un país rico, lleno de gente pobre. Es el país donde aumentan 
los multimillonarios, con grandes fortunas, algunas de ellas mal habidas, y al mismo tiempo 
crecen los pobres, cada vez más pobres. 

Se ha optado por un modelo que es en realidad una gran fabrica de pobreza. La actual 
Administración Federal reforzó aún más ese modelo. 

Parte de la respuesta a esta situación, es que hoy tenemos en la economía informal el único 
espacio vital de inclusión y de oportunidad para millones de personas. 

Adicionalmente hay que señalar que se observan casos de esa economía en la que se 
agregan peligrosamente componentes de delincuencia y violencia, ahí está la floreciente 
"industria" del "huachicol", símbolo icónico de la ausencia del Estado de Derecho, y de 
oportunidades; lo que es aprovechado por las redes de macrocriminalidad vinculadas con 
autoridades de todo tipo y nivel. 

Un tema en particular, que no puedo dejar de señalar, es que en estos años ha crecido 
enormemente un modelo económico depredador del medio ambiente, en mucho alentado por 
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la Secretaría a su cargo. Como ejemplo están las minas a cielo abierto y la enorme cantidad 
de diferentes tipos de concesiones mineras, que llegan representan más de una cuarta parte 
del territorio nacional. Son ya un foco rojo de conflicto por el despojo y ataque a los pueblos 
indígenas, y la afectación al medio ambiente. 

Díganos Señor Secretario, 

• ¿Qué le puede decir al México oculto, excluido y marginado, el que está por fuera de 
las cifras macro económicas, que encontró, en la economía informal, la forma de 
ganarse la vida y de sobrevivir, porque no halló otra vía? 

• ¿Qué le puede decir a las familias que han visto a sus hermanos, padres y madres 
buscar una forma de vida digna trabajando de manera clandestina en los Estados 
Unidos de Donald Trump? 

• ¿Qué tipo de modelo defiende usted, que depreda territorios de pueblos originarios e 
incluso litiga en contra de ellos desde el Estado?1 

Con respecto al Tratado de Libe Comercio con América del Norte, a mexicanas y mexicanos 
nos queda la idea de que Canadá prefirió un buen pleito y México un mal acuerdo. 

Tengo dos tipos de valoraciones, sobre el Modelo en general, y sobre la Negociación en 
particu lar. 

Sobre el Modelo: 

Señor Secretario Guajardo, no me puedo sumar al coro de quienes celebran el Tratado. Por 
cierto, lo celebran aún sin tener claridad de qué se negoció. No lo rechazo: Pero tengo 
reservas fundadas, para sumarme al club de los optimistas. 

A casi a 25 años de que el TLCAN entró en vigor, más de la mitad de población sigue en 
pobreza, a pesar de todas las promesas y ofrecimientos que se hicieron en su momento. 

Otra razón que me genera reserva es la concepción que está detrás de este Modelo. 
Perdone, Señor Secretario, pero me cuesta mucho trabajo celebrar, cuando lo que se ofrece 
es la servidumbre como opción y la sumisión como Modelo de Desarrollo. 

Déjemelo decírselo en estos términos: parecemos que buscamos patrón que nos explote 
mejor, y encima piden que nos consideremos afortunados. 

https: // www .proceso.com.mx/ 49785 9 /secretaria-economia-ape la-amparo-protege-mi neras-a-pueblo-indigena
guerrerense 
https: //suracapulco.mx/archivoelsur /archivos/31084 7 
https://www.contralinea.eom.mx/archivo-revista/2013/04/23/en-2-anos-calderon-otorgo-5-mil-nuevas
concesiones-mineras/ 
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Señor Secretario, éste no es un Modelo de Desarrollo: es un Modelo de Subdesarrollo, de 
sobre-existencia para los muchos y de abundancia y riqueza para los pocos de México, 
Estados Unidos y Canadá. 

Sobre la Negociación en particular: 

La gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos no sabemos qué se negoció. Tenemos 
un vicio de origen, que es la gran opacidad con la que se negoció este Acuerdo. 

Sin embargo, no todos estamos en esa circunstancia. En realidad, en el "cuarto de al lado" sí 
están enterados, y eventualmente sus intereses sí fueron tutelados o negociados con su 
consentimiento. 

Tal parece que, sí están enteradas las grandes corporaciones, aquellos grandes empresarios 
y cúpulas empresariales, que negociaron con las cúpulas gubernamentales. 

Otra vez, no se escucharon las demandas históricas de los trabajadores, campesinos y 
agricultores, por señalar los más visibles, y mucho menos se incluyó en la discusión a los 
grupos ambientalistas ni a los defensores de los derechos humanos. 

Hay preocupaciones que tienen que ver con la industria automotriz, con la farmacéutica, con 
la textil y la siderúrgica (acero y aluminio, por ejemplo), que van a significar afectación a 
trabajadores mexicanos, al mercado mexicano y a la producción mexicana. De suyo ahí hay 
una afectación muy importante. 

Díganos Secretario: 

• ¿De qué les sirve a los pobres de México tener productos de todo el mundo si no los 
pueden comprar? 

• ¿Es cierto que se limita la capacidad de México para suscribir acuerdos comerciales 
con país alguno, por ejemplo con China? 

• ¿Tenemos que someter a la consideración u opinión de Estados Unidos y/o Canadá 
que México suscriba alguno acuerdo comercial con terceros países? 

Señor Secretario: han tratado, una vez más, a la ciudadanía como menor de edad. Esta 
administración solo incluyó en las negociaciones con las cúpulas empresariales del "cuarto 
de a lado". 

El gobierno entrante tiene la grande responsabil idad para no hacer las cosas igual, y no 
validar un modelo económico de este tipo. Espero que no se sume al triunfalismo de celebrar 
un Modelo Económico que tiene en su centro la explotación de la gente y la mano de obra 
barata. 

Por su atención, muchas gracias 


