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México no aceptará cualquier
tipo de renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN),
preferimos abandonarlo antes, y
si el gobierno de Donald Trump
insiste en erigir un muro, no nos
vamos a quedar de brazos cru-
zados, afirmó ayer el secretario
de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray Caso, ante diputados.
Explicó que el gobierno mexi-

cano no ha iniciado ninguna ac-
ción jurídica porque el muro no
se ha construido. Esto no quiere
decir que no estemos prepa-
rando la defensa jurídica; desti-
namos recursos humanos de la
cancillería para prevenir los dife-
rentes escenarios, incluyendo la
revisión de todos y cada uno de
los tratados internacionales, em-
pezando por el ominoso tratado
de Guadalupe de 1948, informó.
Durante su comparecencia

ante la Comisión de Relaciones
Exteriores de la Cámara de Di-
putados, indicó que se analiza
aplicar un cobro asociado al in-
greso al país de turistas estadu-
nidenses, y para ubicar el
estado de la relación con Esta-
dos Unidos, expresó: hemos
abierto todos los canales de co-
municación; es activa y cercana,
y estamos en proceso de cons-
trucción de acuerdos.

A las preguntas de los diputa-
dos respecto de si continuará la
cooperación en materia de se-
guridad con Washington, in-
formó que por ahora se
mantendrá la que ya existe con
la intervención de las áreas de
seguridad, el Instituto Nacional
de Migración, la Policía Federal
y las fuerzas armadas, pero no
estamos dispuestos a hacer o
incrementar nuevos sistemas de
coordinación.
Videgaray resaltó que la rela-

ción bilateral enfrenta circuns-
tancias inéditas y
reminiscencias de cosas que

ocurrieron en el mundo hace
unas décadas, y sostuvo que
ante los agravios y políticas
amenazantes de Trump a Mé-
xico, la política exterior del país
se ha reorientado a dos pilares:
Diversificar las relaciones,

después de reconocer que Mé-
xico es un país latinoamericano
con responsabilidades en Cen-
troamérica, oportunidades en el
Cono Sur y obligaciones mora-
les en El Caribe. Además está el
acercamiento con Europa y
Asia, en este caso particular-
mente la asociación estratégica
con China.

Expuso que si bien se busca
una relación constructiva, de
respeto y asociación, ésta se
basa también en límites que no
habremos de cruzar. Además,
dijo, si bien es indiscutible que
Estados Unidos es importante
para México por los empleos y
las remesas, México también los
es para Estados Unidos.
Respecto del muro insistió en

que se trata de una muy mala
idea, porque lo terminaría pa-
gando el consumidor estaduni-
dense, además de que
constituye un acto no amistoso,
hostil y que difícilmente cumplirá
con sus objetivos.
Afirmó que México sólo ten-

dría capacidad jurídica para con-
trovertir ante instancias
internacionales la construcción
de cualquier barrera física, si se
erige en territorio estaduni-
dense.
No obstante, sí podría recu-

rrirse al derecho internacional de
tener implicaciones al derecho
ambiental, en materia de límites
compartidos, violaciones a la
propiedad privada, al derecho a
la cultura y a la no discrimina-
ción, e incluso la distribución
equitativa de aguas de los ríos
Bravo y Colorado, pero todo ello
se configuraría a partir del acto
concreto de la construcción.

México espera que la rene-
gociación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), que incluye a Esta-

dos Unidos y a Canadá, co-
mience a fines de agosto y que
se extienda por un período de
seis meses, dijo este miércoles

a Reuters el secretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo.
El funcionario afirmó que el

cronograma de la conversacio-
nes era ajustado, considerando
que el trabajo preliminar a las
negociaciones debe pasar por
el Congreso de Estados Uni-
dos y que hay elecciones pre-
vistas en ambos países en
2018.
"Creo que (el comienzo de

las negociaciones) probable-
mente se producirá a fines de
agosto", señaló Guajardo du-
rante una visita a Londres.
"Deben estar listas para la pri-
mavera (boreal) de 2018 a más
tardar. De otro modo, no pode-
mos permitirnos la incertidum-
bre sobre la incertidumbre",
añadió.
El presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, ha
amenazado con retirarse del
TLCAN, que impulsa buena

parte de las exportaciones me-
xicanas, si el acuerdo comer-
cial no puede ser renegociado
para beneficiar más a su país.
Guajardo indicó que los paí-

ses firmantes del tratado ten-
drán que dejar en claro
públicamente las áreas del
TLCAN que estarán sujetas a
la renegociación, y agregó que
México no quiere discutir un
aumento de tarifas ni un sis-
tema de cuotas de exportación
más estricto.
"Debemos hacer un esfuerzo

por enviar un mensaje muy
claro a los mercados respecto
a lo que va a tratarse en esta
renegociación", afirmó Gua-
jardo.
El secretario mexicano

agregó que la estabilidad de
los mercados era importante, a
fin de que no generaran una
presión adicional a ningún
bando en las discusiones.
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