
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0264 

 

 
 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019. 
 
DIPUTADO ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR 
Presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública 
 
Conferencia ofrecida a los medios de 
información, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 
 

 
PREGUNTA.- Diputado, queremos conocer su opinión y el impacto que 
va a tener para México, los últimos dichos de Donald Trump, las 
amenazas que ha lanzado contra México de incrementar aranceles y 
todos los mensajes que emitió esta mañana a través de su cuenta de 
Twitter. 
 
RESPUESTA.- Es lamentable la respuesta que a través del Twitter dio 
el presidente de Estados Unidos, a la carta enviada el día de ayer 
por el gobierno de la República. 
 
Los efectos ya se sintieron el día de hoy. Hay una caída en la bolsa, 
en las actividades bursátiles y también una depreciación mayor del 
peso. 
 
Creo que pues es importante una reunión urgente entre los dos 
mandatarios, la situación es muy difícil, muy complicada. Establecer 
aranceles del 5 al 20 por ciento, pues golpearía severamente la 
actividad manufacturera que es una de las que tiene mayor impacto 
en la relación comercial. 
 
Entonces, no creo que nosotros debamos permanecer en una 
situación como si no pasara nada, sí es un hecho grave las 
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declaraciones del presidente de Estados Unidos. Se tienen que 
tomar medidas. 
 
Creo que también la reunión de mandatarios del Grupo de los 20 es 
una buena oportunidad para que todos los presidentes de esta 
agrupación, pues pudieran discutir, pues no solamente un problema 
entre México y Estados Unidos, sino una actitud del gobierno 
norteamericano, que está afectando el comercio internacional. 
 
Y la presencia del canciller Ebrard, en las próximas horas en 
Washington, es una señal muy positiva de que el tema se está 
tomando en serio, y además de que debería de ser también una 
reunión preparatoria para una cumbre entre los dos mandatarios; de 
tal manera que esto no vaya a cobrar mayores afectaciones, sino 
que pudiéramos concluir a la mayor brevedad este proceso, esta 
provocación del presidente de Estados Unidos, porque sí nos 
veríamos severamente afectados, tanto en términos inflacionarios 
como en materia de crecimiento de la economía, de por sí 
maltrecha. Los pronósticos nos indican serias dificultades, con esto 
crecerán las dificultades. 
 
Yo creo que el presidente norteamericano no tiene razón, los 
esfuerzos que hemos hecho en materia migratoria en la frontera con 
los países de Centroamérica, el trato donde se han garantizado el 
respeto de los derechos humanos de los migrantes, pues también ha 
estado acompañado de mayores restricciones para el flujo de miles 
de personas. 
 
Hemos sabido combinar correctamente una política migratoria justa, 
donde al centro se ponen los derechos de las personas y, al mismo 
tiempo, también hemos aplicado disposiciones legales y medidas 
operativas que han reducido la llegada de centroamericanos a 
nuestro país y también a Estados Unidos. 
 
Y creo que el gobierno norteamericano debe valorar el esfuerzo tan 
grande que se está haciendo a partir de la constitución de la Guardia 
Nacional, y de una serie de condiciones que se han establecido para 
que el tratado comercial sea ratificado como es el llamado para que 
el Senado convoque a un periodo extraordinario, la aprobación de la 
legislación en materia laboral.  
 
Creo que también un grupo de congresistas debería asistir, entrar en 
contacto con los congresistas norteamericanos para tener una 
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reunión interparlamentaria, de tal manera que por varias vías 
nosotros pudiéramos evitar que esta decisión del gobierno 
norteamericano se pudiera imponer como lo ha anunciado.    
 
PREGUNTA.- Diputado, la carta que envía ayer el presidente López, 
¿usted cómo la ve?, ¿la consideran buena, tibia…? 
 
RESPUESTA.- Es muy buena, es sobre todo anteponer una propuesta 
de acuerdo, evitar que la polarización escale y es una mano tendida 
para lograr que haya cooperación, que haya armonía y que se 
respeten las reglas internacionales de comercio.   
 
PREGUNTA.- Diputado, esta actitud asumida por el presidente de 
Estados Unidos, ya usted lo acaba de decir, ya tiene estragos en el 
mercado…. 
 
RESPUESTA.- Cambiario y bursátil.  
 
PREGUNTA.- Pero, ¿no fue más que nada desde el punto de vista 
electoral de Estados Unidos? porque estamos próximos a entrar…  
 
RESPUESTA.- Pues sí, pero el presidente norteamericano no tiene 
por qué jugar con la suerte y con la estabilidad económica de los 
países simple y sencillamente por problemas domésticos de su 
campaña electoral.  
 
Creo que las afectaciones son de millones de seres humanos, pueden 
devastar economías enteras, simple y sencillamente por un cálculo 
de su proceso electoral interno; creo que no puede escalar hasta 
allá.  
 
Por eso la carta tiene el propósito de evitar que se polarice mucho 
más y además de garantizar que se encuentren ya las vías de 
solución.    
 
PREGUNTA.- Había usted mencionado que se debe haber un encuentro 
entre los dos, por ahí en la agenda internacional hay un encuentro a 
nivel mundial.   
 
RESPUESTA.- Del Grupo de los 20, en los próximos días.   
 
PREGUNTA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador…  
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RESPUESTA.- Yo creo que hay que aprovechar absolutamente todos 
los foros, es muy importante la asistencia de Marcelo a Washington 
las próximas horas, se tiene que preparar una cumbre entre los dos 
mandatarios, y se tiene que aprovechar también esta reunión del 
Grupo de los 20 para encontrar una mayor armonía en materia 
comercial, porque ayer fue otro país, fue China, hoy es México.  
 
Y creo que la comunidad internacional debe salir en defensa de las 
reglas que nos hemos dado a través de los tratados comerciales y a 
través de los convenios bilaterales y de las definiciones que se 
tienen en muchos organismos multilaterales.  
 
Yo creo que también las Naciones Unidas deben tomar cartas en el 
asunto; el presidente de las Naciones Unidas debería también 
sumarse a este llamado porque estamos ante la presencia de un 
discurso electoral y de un comportamiento que puede afectar 
economías enteras, y desbastándolas, sumiéndolas en situaciones 
críticas y, además, afecta la vida de millones de mexicanos y 
estadounidenses.         
 
PREGUNTA.- Para entenderle bien. ¿Una reunión entre los dos 
presidentes o también que el presidente asista a este encuentro de los 
20?  
 
RESPUESTA.- Yo creo que deben ponerse en movimiento todas las 
alternativas, las Naciones Unidas deberían sacar un 
pronunciamiento, creo que es urgente que lo hagan, las 
afectaciones pueden ser muy graves y estamos ante la presencia de 
un problema económico, financiero y también humanitario.  
 
Creo que la reunión de los 20 debería de discutir este tema porque 
es un tema que se presenta ya de manera recurrente, donde estas 
políticas proteccionistas en extremo están afectando la vida de 
millones de seres humanos en todo el mundo. Hoy México se está 
viendo con estas afectaciones.  
 
Y creo que es muy importante que Marcelo haya asistido allá, o esté 
por llegar a Washington para preparar una cumbre entre los dos 
mandatarios, de tal manera que haya un acuerdo a largo plazo y no 
estemos sufriendo problemas coyunturales.  
 
PREGUNTA.- Diputado, el canciller Marcelo Ebrard ya va para allá con 
un equipo importante de gente especializada, pero el presidente se ha 
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negado en reiteradas ocasiones tanto a asistir a cumbres 
internacionales como a reunirse directamente con un mandatario ¿en 
este momento es indispensable que vaya? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que la labor que va a hacer Marcelo es muy 
importante, es trascendental y puede desembocar con todo el 
proceso de negociaciones y acuerdos en una cumbre entre los dos 
mandatarios que pudieran signar un acuerdo a largo plazo que le 
dieran certidumbre a las relaciones en materia comercial y también 
a establecer criterios cada vez más definidos en materia de 
migración y combate a las drogas. 
 
Lo que no se puede hacer es, que nos impongan el criterio de tercer 
país seguro, porque eso sería altamente dañino para una política 
migratoria que pone al centro los derechos humanos. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿buscarán alguna reunión, convocarán a la Mesa 
Directiva o al Congreso en su conjunto para poder establecer contacto 
con los republicanos, con los demócratas? 
 
RESPUESTA.- Dentro de un momento vamos a platicar con el 
diputado Femat, él es el presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, con el propósito de que él pudiera reunirse de forma 
inmediata con el presidente de la Junta de Coordinación Política y 
con la Mesa Directiva para ver la procedencia de una reunión 
interparlamentaria con carácter de urgente. 
 
Creo que los organismos empresariales han salido a dar un respaldo 
absoluto al gobierno mexicano. Creo que los congresos y los 
parlamentarios debemos hacer lo mismo, son días que hay que 
actuar con mayor rapidez. 
 
PREGUNTA.- Diputado, dos cosas ¿se puede así nada más, en forma 
unilateral, un país, existiendo los tratados comerciales, imponer el 
arancel y no respetar lo que dice actualmente el Tratado de Libre 
Comercio  y que de un día para otro se cobren aranceles a todos los 
productos así nada más porque sí? ¿o México puede, incluso antes, 
interponer una demanda para impedir que se aplique eso, como un tipo 
amparo, no, y que no se aplique y entonces retrasar tal decisión? 
 
Y preguntar también diputado, dices que son los efectos muy graves 
qué es lo que estás viendo que sea muy grave, lo de la inflación, lo del 
dólar, viene ya la planeación del presupuesto,  crees tú que está 
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ahorita la situación más de riesgo para la economía mexicana, no 
solamente está el problema diplomático como tal, sino lo que es la 
economía, no sólo porque se impongan aranceles, sino el efecto que 
pueda pegar en todos los sectores. 
 
RESPUESTA.-  Yo creo que antes de recurrir a controversias 
judiciales tanto alegando las reglas establecidas en el Tratado de 
Libre Comercio que sigue teniendo vigencia o de recurrir a la 
Organización Mundial del Comercio, que también tiene regulaciones 
en materia comercial, antes de dar el paso hacia controversias 
judiciales, yo creo que la llegada de Marcelo a Washington las 
próximas horas pues debe ser poner en primer lugar un acuerdo de 
buena voluntad que dé certeza no solamente en la coyuntura, si no 
en el futuro próximo, máximo cuando estamos en proceso de 
ratificación del nuevo acuerdo comercial. 
 
Creo que este sería por el momento el camino, lo otro no es 
descartable, pero las propias disposiciones de la OMC y del tratado 
comercial nos dan una gran cobertura para que nuestro país 
defienda la actividad comercial y exportadora, pero creo que los 
siguientes días son de un acuerdo de buena voluntad y preparar, en 
su caso, si hay disposición y acuerdos y buena voluntad del gobierno 
mexicano, preparar de manera inmediata la cumbre, pero eso 
dependerá de las gestiones que haga el canciller mexicano. 
 
Ahorita, pues ya los efectos son complicados, no solamente la 
depreciación del peso, la caída de la bolsa, el nerviosismo que es lo 
más grave que se puede tener en una serie de inversiones que ya 
estaban programadas, que se puedan retraer y que de esta forma 
exista una situación donde el crecimiento de la economía todavía se 
vea con mayores restricciones, sería un impacto desastroso desde el 
punto de vista económico y financiero. 
 
Gracias. 
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