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

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 22 de julio de 2019. 
 
DIPUTADO PORFIRIO MUÑOZ LEDO  
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación, al término de la inauguración del 
foro “La Agenda Global de Desarrollo y el 
Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en México: Energía, Movilidad y 
Cambio Climático”, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- Diputado, para preguntarle su opinión sobre la reunión del 
canciller con Mike Pompeo el día de ayer para revisar los avances de 
México en materia migratoria.   
 
RESPUESTA.- Yo creo que hay muchas cosas qué ajustar y que esas 
conversaciones son muy útiles en el momento actual; pero sí estoy 
extrañado porque se le atribuye al canciller haber dicho que iba a 
detener la migración como lo quiere el presidente Trump y la 
secretaria de Gobernación me dice que no, que hay libre tránsito de 
gente. Entonces, el país tiene que estar informado, vamos a tener que 
convocar otra vez a alguien.  
 
La secretaria de Gobernación tiene una política de persecución de los 
migrantes, de impedir que pasen la frontera del sur y nos ha 
convertido en una campana, en una jaula, ni para atrás, ni para 
adelante.  
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En relación, afirma, no estoy de acuerdo que no podemos aceptar el 
estatuto de tercer país seguro en la forma, porque, en la práctica, es 
lo que estamos haciendo exactamente. Dime.      
 
PREGUNTA.- ¿México está de rodillas ante Estados Unidos en materia 
migratoria?   
 
RESPUESTA.- Que palabrotas usas, de verás quieres que yo te conteste 
eso para que pongas: de rodillas…  
 
PREGUNTA.- Le pregunto.  
 
RESPUESTA.- No, estás preguntando con malicia, lo que es tu 
profesión, para poner palabras tuyas en mi boca.  
 
PREGUNTA.- No, yo le pregunto, ¿usted piensa, cree?  
 
RESPUESTA.- Mira, no, lo que pasa es que en su conjunto pues la 
relación con Estados Unidos está en una época de ajuste, eso es 
cierto. Lo que yo en mi artículo sí lo digo de otro modo, columna 
vertebral.  
 
México ha tenido después de la guerra de 1847, la buena fortuna de 
tener columna vertebral, columna vertebral es un poco lo que estás 
diciendo tú.  
 
Mira, voy a decir una palabra y lo consultaba ayer con un joven 
embajador. En mi vida como diplomático y como funcionario no he 
tenido ningún problema con los embajadores de Estados Unidos, pero 
sobre la base de que somos iguales; la vieja frase es la clave que tiene 
como 50 años, (inaudible) estamos de acuerdo en que podemos no 
estar de acuerdo y si a fuerzas es lo que ellos quieren, entonces no 
van las cosas.      
 
PREGUNTA.- Oiga, diputado, la subsecretaria se refirió a que era 
momento de recuperar la frontera sur, que México no la tenía, que está 
en su derecho. ¿Es la forma de recuperarla diputado, con la Guardia 
Nacional, con este despliegue que se está llevando a cabo?   
 
RESPUESTA.- Mira, sí estuvo, pero el principio de soberanía no te 
autoriza cerrar tus fronteras, hay convenciones internacionales, las 
de más alto nivel, como la Convención de Derechos Civiles y Políticos 
que dice específicamente: permitir el libre tránsito de las personas.      
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Yo le veo un esfuercito de internet, ve el artículo 11 de la 
Constitución del país, dice que hay libre tránsito.  
 
Entonces, no podemos comprometer posiciones ante cualquier 
ciudadano; entonces, hay que tener mucho cuidado.    
 
PREGUNTA.- Diputado, y por ejemplo, en la conferencia matutina  de 
prensa decía el canciller que no se había abordado este tema del tercer 
país seguro, si ya se está logrando esa meta, ¿por qué considerar…   
 
RESPUESTA.- Yo lo leí y sé qué dijo, que no se había adoptado el 
mecanismo, que requiere aprobación de los congresos; pero en la 
práctica es lo que estamos haciendo.  
 
¿Qué es tercer país seguro? Que la gente pasa tu territorio y ya con 
eso ya se queda porque no tiene derecho a salir por el otro lado, lo 
que llamo política jaula.     
 
PREGUNTA.- Diputado, buen día, ¿de qué otra forma podría México 
contribuir o colaborar para una migración ordenada sin que se viera o 
pareciera…   
 
RESPUESTA.- Ordenada, libre y regular. Nosotros tenemos dos 
convenciones, una propuesta por México y otra negociada por México. 
La primera es la del 82, que es la convención sobre todos los 
trabajadores migrantes y sus familias, (Inaudible). 
 
Y la otra, también negociada por México en las Naciones Unidas, por 
el embajador Camacho; está bien, es la que se firmó en Marrakech, 
pero cumplámosla. Yo no estoy en contra, no podemos estar en contra 
de que sea regulada y que sea ordenada. Es libre, ordenada y segura 
¿no? Entonces, dejemos pasar a la gente. 
 
Nosotros no podemos ser los socios de la migra o una versión de la 
migra mexicana ¿Me entiendes? No me entienden, me ven así como 
qué raro. 
 
México debe recibir a los migrantes –más clarito- puede decirse que 
todos los que llegan de Centroamérica tienen el estatus de refugiados, 
porque llegan expedidos aquí por necesidades; son refugiados. 
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Entonces dejémosle a la Comar, que es la instancia que creamos para 
refugiados, un gran espacio para que lo resuelva. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero México está actuando como la migra? 
 
RESPUESTA.- México no. México somos todos nosotros, hasta este 
edificio es México. 
 
PREGUNTA.- ¿La Guardia Nacional tiene razón? 
 
RESPUESTA.- No, la Guardia Nacional la quieren meter en cuestiones 
de migración, y tiene facultades, pero yo creo no debe intervenir; es 
decir, lo que yo digo es que no debemos parar a los migrantes y 
hacerle un favor anticonstitucional a los Estados Unidos. 
 
PREGUNTA.- ¿Esto le quitaría a México? 
 
RESPUESTA.- ¿Qué le quita? 
 
PREGUNTA.- Que le está haciendo el trabajo sucio a los Estados Unidos 
sólo porque le va a recibir unos cuantos dólares para contener la 
migración. 
 
RESPUESTA.- No es estigma. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué es? 
 
RESPUESTA.- Estigma es algo que te aparece en el cuerpo con lo que 
reproduces los sufrimientos de Cristo o los sufrimientos de los 
apóstoles; eso es el estigma. 
 
A ver, dime. 
 
PREGUNTA.- Bueno, ¿si eso le quita el… 
 
RESPUESTA.- No entiendo. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo le digo? 
 
RESPUESTA.- Si no me lo puedes decir, no me lo digas.  
 
PREGUNTA.- No, es que le dije del despliegue y usted me dice que no, 
que porque son cicatrices, pues no está una marca que tiene México. 
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RESPUESTA.- No es estigma, estigma, no. 
 
¿Marca? Puede ser. 
 
PREGUNTA.- Bueno, marca… 
 
RESPUESTA.- Pero no marca de velocidad 
 
PREGUNTA.- No, no, tampoco… 
 
RESPUESTA.- No, no uses estas palabras. Di si México hace bien o mal. 
No hables de estigmas, ni de marcas. 
 
PREGUNTA.- Bueno, entonces ¿hace bien o mal? 
 
RESPUESTA.- Mal, mal el gobierno. Todo lo que haga en contra del 
libre tránsito de los migrantes es un favor subordinado a los Estados 
Unidos, ya lo dije. 
 
PREGUNTA.- Diputado, esta revisión de los 45 días ¿es como si Estados 
Unidos diera el visto bueno a la nueva política migratoria de México?   
 
RESPUESTA. - Esos son sus problemas internos de ellos, sus 
calendarios parlamentarios. Pero fíjate, ya no sólo te dicen qué debes 
hacer, ni cómo lo debes hacer, sino te ponen un cronómetro para que 
lo hagas, eso ni los cortadores de naranjas que mandamos allá, ni les 
eso ponen; dicen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, nos 
ponen un cronómetro; aguas, aguas.  
 
PREGUNTA. - ¿Estamos a contrareloj de lo que ellos digan para decir si 
cambiamos o no? 
 
RESPUESTA. - Que bueno… es que ya en esta generación de ustedes 
ya se metieron ideas que no les puedo quitar, porque no conocen la 
historia diplomática de México, eso nunca debió ocurrir en la historia 
de México, ya. Si quieres que te lo diga claro, ¿no le entienden 
verdad, o si le entiendes? ¿si lo entiendes verdad? Nunca había 
ocurrido eso, que nos digan qué debemos hacer y a qué hora, luego 
nos van a mandar hacer del baño y van a ponernos un cronómetro.  
 
PREGUNTA. - La limitante del tráfico de armas que también se está 
poniendo por parte de la respuesta de esta solicitud… 
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RESPUESTA. - Sólo yo hablo de eso, nadie más. Importamos treinta y 
seis mil millones de armas, claro, la mayor parte son ilegales, pero 
ahí sí, las fuerzas nacionales pueden proteger las fronteras, que nos 
informen la Secretaría de Economía, por ejemplo, o la de la Defensa; 
ellos. 
 
Yo hablo de cosas que se declaran en el Congreso norteamericano; 
buenos columnistas, lo que dicen ¿por qué México no atiende el tema? 
Y dice: eso es lo que se está importando de armas, pero no, no actúan 
de modo parejo, o dilo si quieres. 
 
Ahí en Naciones Unidas esto no podría aprobarse, desde luego, porque 
lo vetaría el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, la institución 
de embargo de armas, es complicado, yo recuerdo a un embajador 
portugués y a mí, como los únicos que hemos presidido a nivel 
mundial un comité de embargo de armas, ¡Ah!, hubo un tercero, no 
sé quién fue, con lo de Libia, es dificilísimo, muy difícil, créemelo. 
 
En eso de las armas no digo que es en lo que creo que he fracasado, 
pero casi, es muy difícil, pues tienes sentados enfrente a los 
exportadores de armas, pero hay que intentarlo, por cualquier lado. 
 
Aranceles en importación de armas son mucho mayores del cinco por 
ciento, lo podemos hacer con la mano en la cintura, si nos da la gana. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿en el segundo año de esta legislatura va a 
continuar como Presidente de la Mesa Directiva, podría platicarnos? 
 
RESPUESTA.- Depende de ustedes. 
 
PREGUNTA.- ¿De nosotros o de los partidos? 
 
RESPUESTA.- No, primero de ustedes, que piensen que he hecho un 
buen trabajo. Que den una imagen positiva, que informo. 
 
PREGUNTA.- ¿No le tocaría al PAN? 
 
RESPUESTA.- No, aquí no es de que me toque. La Presidencia de la 
Mesa es, en última instancia, decisión del Pleno de la Cámara, punto. 
 
PREGUNTA.- ¿O la mantendrá Morena, pero sin usted ahí? 
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RESPUESTA.- Puede ser, puede ser por tómbola, sí puede ser. No 
hombre ¿cómo crees? Estoy bromeando, si te digo que por tómbola 
es, obviamente que estoy haciendo una broma.  
 
PREGUNTA.- ¿En política todo puede suceder? 
 
RESPUESTA.- Todo puede ser en política, qué bonita frase, es de 
telenovela, nada más que en vez de poner política, le pones amor. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, usted quiere continuar? 
 
RESPUESTA.- Siempre me preguntan si me gusta; a mí me gustan los 
helados, las mujeres hermosas, sí me gustan. Yo, lo que la Patria me 
reclame, yo estoy a disposición de la Patria. 
 
PREGUNTA.- Pero, ¿no lo rechaza? 
 
RESPUESTA.- ¿Tú quieres que la rechace? Digo que estoy a disposición 
de la Patria, pero si sirvo. 
 
Gracias. 
 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 


