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SOLIDARIDAD CON HAITÍ

Los colaboradores del GPPRD se solidarizan 
con el pueblo haitiano

Centro de acopio: La recepción del GPPRD, 
en el piso 3, edificio B, a partir del jueves 13 
de octubre de 2016

Dona alimentos enlatados o en grano: 
Arroz, frijol, café, azucar y todo lo necesario 
para quienes se quedaron sin nada, solo 
con la esperanza de que los mexicanos  no 
los vamos a dejar solos.
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Entrevista ofrecida por el diputado 
federal del GPPRD, Agustín Basave 
Benítez, donde se refiere a la reunión 
de la canciller Claudia Ruiz Massieu 

y la Jucopo

Diputado Agustín Basave Benítez (ABB): 
Primero, quiero expresar mi preocupación y mi 
inconformidad con el hecho de que la Secretaria 
de Relaciones Exteriores solamente haya 
comparecido con la Junta de Coordinación 
Política. En la Comisión de Relaciones Exteriores, 
de la cual yo soy secretario, la hemos convocado 
varias veces y no ha asistido. De hecho debería 
de asistir al pleno.

El asunto no es cosa menor, es el tema  de 
Donald Trump y las series de amenazas que se 
ciernen sobre México por las propuestas, por 
sus proyectos que nos golpean a nosotros, aun 
cuando no los pueda cumplir en su cabalidad nos 
golpean en su línea de flotación.

Y es importante saber qué va hacer el gobierno 
mexicano ante esa amenaza. La digo ya en 
singular porque él, por sí mismo, es la amenaza. 
Y si tienen ya listo un plan, una estrategia 
defensiva en cada uno  de los rubros en los que 
él ha amenazado a México.

Eso nos lo tiene que decir la secretaria a los 
diputados; esta es la Cámara de Diputados, no 
la Junta de Coordinación Política. Y la Comisión 
de Relaciones exteriores, por lo menos, tiene 
derecho de conocer qué es lo que está pasando, 

y si realmente estamos listos para lo que se 
viene.

Él ha hablado, por ejemplo, del tema del muro, 
diciendo que México lo va a pagar. Yo escuché 
la declaración de ella y del vicecoordinador del 
PRI, del grupo parlamentario, diciendo que no 
hay ninguna ley que nos obligue a pagar el muro. 
Pues, menos mal, entonces ya me puedo dormir 
tranquilo. No hay ninguna obligación legal.

Por favor, ¿quiénes estaban hablando de 
obligaciones legales? Pues nadie habla de 
obligaciones legales. Trump nunca ha dicho que 
va a litigar el tema; Trump amenaza con cobrarse 
a lo chino, perdón por los chinos con todo respeto 
a mis amigos chinos, tengo michos amigos allá.

Pero lo que Trump ha dicho que se va a cobrar 
el muro de México, no ha dicho que estemos 
obligados a hacerlo. No ha dicho que hay una 
ley para eso, por supuesto que no la hay. Eso es 
una tontería. El asunto que él ha dicho o se lo 
cobra por la vía del Tratado de Libre Comercio, 
poniendo impuestos a las importaciones o por la 
vía de las remesas, que sería todavía peor.

También poniendo impuestos a las remesas. 
Por su puesto que no es un asunto legal, es un 
asunto político y la pregunta es ¿Qué haríamos 
nosotros en ese caso? Esa respuesta que da 
reiteradamente la cancillería, en el sentido que 
no sabemos qué es lo que va hacer. Es que hay 
que esperar que es lo que va hacer Trump, es 
inaceptable.

P: El presidente de la Junta de Coordinación 
Política no ha presionado lo suficiente, porque 
ayer él  decía que la reunión con la Jucopo que 
con eso se solventaba, incluso, la comparecencia 
ante comisiones.

ABB: No he tenido la oportunidad de hablar con 
el diputado (Francisco) Martínez Neri  de ese 
tema, de manera que no puedo responder la 
pregunta, no sé cuál sea su postura, su opinión, 
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solamente lo que leí en los medios; pero mi 
opinión personal, y si la que el expresó es la que 
dijeron los medios; pues discrepamos en eso.

Mi opinión personal es que el asunto es muy 
grave, y amerita una comparecencia ante la 
Cámara de Diputados, o por lo menos, subrayo: 
por lo menos, ante la Comisión de Relaciones 
Exteriores. Es un asunto muy serio.

P: (Inaudible) …encargados de revisar temas de 
política exterior, ha sido omiso el Senado en este 
tema.

ABB: No me quiero meter en el terreno de la 
colegisladora; ellos sabrán lo que hacen. Pero 
lo que sí puedo decir, es que no es un tema 
exclusivo de ellos.

A veces así se ve que solamente todo lo de 
política exterior lo ve el Senado ¿no? La Cámara 
de Diputados tiene una Comisión de Relaciones 
Exteriores y nos toca también este tema. La 
principal función de la Cámara de Diputados, 
además de legislar, es justamente, contrapesar al 
ejecutivo, es revisar, es exigir cuentas, es vigilar 
y la verdad es que no la estamos ejerciendo; 
no hay debate en esta cámara, no hay debate 
político en la Cámara de Diputados, eso es muy 
triste.

Es muy triste, porque si bien una parte de esa 
ausencia de debate se puede explicar por el hecho 
de que ya pasaron las grandes reformas que la 
agenda legislativa no es tan importante como en 
el primer trienio de este sexenio. También hay 
otra parte en la cual no hay debate simplemente 
porque se arreglan cosas entre ciertos grupos, 
o por la cúpula, y entonces al pleno llega; y ni 
siquiera al pleno, a veces ni a las comisiones, ya 
llegan las cosas amarradas.

Y a mí me parece que México está viviendo 
una situación muy delicada, que se nos viene 
un año muy difícil, el 2017 y otro todavía peor el 
2018. Creo que va a ser el año en que viviéremos 

en peligro y que deberíamos tener un debate 
enriquecedor, entre todos los partidos políticos, 
de cara a la nación y no tener todas las cosas 
planchaditas para que lleguen y no se den los 
debates en el pleno.

Es parte de lo mismo: ¿por qué llego la 
canciller con la Jucopo a escondidas, casi? 
¿para que no haya riesgo de que se le cuestione, 
se le pregunte, de que haya un debate, de que 
haya una discusión? Así no se pueden hacer las 
cosas.

México vive, insisto, momentos muy delicados, 
y deberíamos de dar un gran debate nacional, el 
presidente Peña Nieto habla mucho de la unidad 
y llama constantemente a la unidad. Bueno, la 
unidad se construye no se da por decreto, se 
construye a base de dialogo y de debate; si no 
hay dialogo y no hay debate ¿cómo se va a 
construir la unidad?

P: ¿Cómo clasificar las declaraciones de la 
canciller que se reunió hace unos momentos 
en la sede de la cancillería con senadores? 
Igualmente en privado y ellos expresan que 
ella les dijo, palabras textuales; que “habría que 
mantener la calma por que las declaraciones del 
presidente electo Trump en materia migratoria, 
como política son meras especulaciones.

ABB: Pues es el problema, que no son meras 
especulaciones, quienes conocen a Trump en 
Estados Unidos, y quienes lo hemos seguido 
en los medios, sabemos que él es así, él no 
va a cambiar esa idea de que fue un candidato 
beligerante, agresivo, pero que va a ser un 
presidente muy mesurado, eso es una tontería, 
esa es una aberración.

P: Entonces, ¿está siendo irresponsable la 
cancillería en su manejo, o cómo calificarlo?
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ABB: Yo creo que la secretaria de Relaciones 
Exteriores no está cumpliendo su papel, y no 
está dando la cara a la nación en un tema tan 
delicado como es ese. Si nosotros, los diputados, 
somos los representantes de la nación, según la 
Constitución, pues debería de venir y de decirnos 
qué está pasando. Esas pláticas, ahí a puertas 
cerradas. Y luego por ahí también filtraron la 
especie de que, sí tiene muy claro lo que van a 
hacer, pero no lo quieren decir para no alertar al 
adversario.

Pues si de lo que se trata es de, justamente, 
de decirlo para que sepa el señor Trump, que 
no vamos a doblar las manos, que vamos a 
llegar con una posición firme a la negociación. 
El solamente entiende así. Donald Trump es 
un halcón, juega rudo y va a jugar rudo con 
México. Nos desprecia a los mexicanos y quiere 
complacer a su base social. Y su base social es 
xenófoba y es antimexicana.

Esa idea, de que llegando como presidente va 
a ser todo un ejemplo de mesura y de suavidad, es 
una, insisto, es una tontería. No es cierto. Donald 
Trump va a llegar a negociar duro y a apretarnos 
fuerte y si nosotros llegamos, como hasta ahora 
el gobierno mexicano ha estado, que es en una 
posición de debilidad, tratando de apapacharlo, 
tratando de complacerlo, de consentirlo, pues se 
los va a comer.

P: ¿Le falta demostrar fuerza al gobierno 
mexicano?

ABB: ¡Claro! Por supuesto que sí. Le falta 
demostrar fuerza y dignidad. Inteligencia también. 
No nada más es cuestión de gritar y decir, y hacer 
alardes. Es cuestión de tener un proyecto y un 
plan para defendernos. No estamos inermes los 
mexicanos.

P: Y ¿cómo ve estas expresiones de López 
Obrador, que dice, que estaría dispuesto a 

apoyar incluso también a Peña Nieto, en caso 
de que la soberanía esté en riesgo, por toda la 
(inaudible) de Donald Trump?

ABB: A ver. El presidente pide unidad. Y hay 
quienes dicen, ante un tema tan delicado, como 
un enfrentamiento con nuestro vecino del norte, 
la súper potencia, hay que unirnos los mexicanos. 
Yo digo: gánese la unidad, presidente. Y gánesela, 
hablando con la gente, platicando, comentando, 
explicando cuáles son sus proyectos, cuál es su 
estrategia defensiva, qué va a hacer. Y entonces 
sí, construyamos la unidad. La unidad tampoco 
se da por decreto.

Lo decía hace un momento. Hay muchas, no 
estamos indefensos los mexicanos. Tenemos 
74 tratados, si mi memoria no me traiciona, 74 
tratados con Estados Unidos. Vamos revisando 
cada tratado y vamos viendo si ellos quieren 
reabrir Nafta o el TLC, pues vamos revisando 
nosotros otro también, ¿no?

Y vamos viendo nuestra cooperación, vamos 
revisando nuestra cooperación en materia 
migratoria, en materia de narcotráfico, que tan 
importante es para Estados Unidos. Y si ellos 
van a gravar las remesas, vamos viendo cómo 
gravamos también a los, alrededor de 1 millón de 
norteamericanos, de estadounidenses que viven 
en México y que también hacen transacciones. O 
sea, hay muchas maneras en las que podemos 
responder.

P: ¿Es positiva esta actitud, entonces, de López 
Obrador, de que apoyaría a Peña Nieto en caso 
de aquel riesgo?

ABB: Pues, cada quien tiene su postura y yo 
respeto las posturas de los demás partidos 
políticos. La mía, en lo personal, es, una: a Trump 
no se le enfrenta con apapachamientos, con 
consentirlo, con darle palmaditas en la espalda, 
sonreírle, decirle que eres su amigo. Así no se le 
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enfrenta. A un déspota como él, a una persona 
de sus características, se le enfrenta con fuerza.

No se trata de estridencias, no se trata de 
insultos, no se trata de gritos ni de amenazas. 
Se trata de llegar con un proyecto inteligente y 
decir, a ver, quieres revisar el tratado, vamos 
revisando otros. Quieres revisar y quieres 
gravar las remesas, pues vamos pensando en 
qué vamos a hacer nosotros también. Porque 
también podemos hacer algo al respecto.

El mismo Trump lo dice en un libro que 
coescribió, al parecer. Lo firma otro autor, eso 
que los gringos llaman el ghost rider, pero en 
ese libro, “The Art of the Deal”, dice Trump, dice, 
cuando uno llega a una negociación y huele la 
sangre, cuando ve la debilidad del otro lado, 
dice, se va como los tiburones, a destrozar al 
adversario.

Pues eso, digo, aunque no lo dijera Trump, 
eso lo sabe cualquier persona que haya tenido 
negociaciones diplomáticas. Hay que llegar con 
una posición de firmeza, no de agachamiento, no 
de entrega.

Entonces, yo lo que digo es pues que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores nos debe 
una explicación y que la unidad que pide el 

presidente en este tema, pues que la construya, 
que la construya diciéndonos a los diputados y 
diciéndole a los mexicanos qué es lo que va a 
hacer.

Ya cometió un gravísimo error al traerlo a 
México y recibirlo de la manera humillante, 
vergonzosa, en la que lo recibió.

Bueno, ¿qué va a hacer ahora? Supongo que 
aprendió del error. Supongo, digo, porque por 
ahí, andan soltando la especie de que Videgaray 
fue un visionario, porque ganó Trump. Bueno, 
si esas cosas que de repente filtran es lo que 
reflejan lo que piensa el presidente, Dios nos 
agarre confesados. Sí el cree que fue un acierto 
haber traído a Trump y haberse agachado en 
frente de él…

 

Muchas gracias.

 

CSGPPRD/MRH/ASG
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