
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0695 

 

 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”. 

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 
Ciudad de México, a 12 de marzo de 2020. 
 
CHRISTOPHER LANDAU 
Embajador de Estados Unidos en México 
 
Intervención en la reunión de instalación 
del Grupo de Amistad México-Estados 
Unidos, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Qué orgullo y honor para mí encontrarme aquí entre ustedes, en San 
Lázaro, esta mañana. 
 
Realmente les agradezco muchísimo la invitación, a la diputada 
Teresita de Jesús Vargas Meraz, presidenta de este Grupo de 
Amistad. 
 
Señor diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
Diputados y diputadas ilustres y amigos todos de Estados Unidos. 
 
Como sabrán, yo soy abogado constitucionalista en mi país, así que 
siempre me ha interesado mucho, me ha preocupado mucho la 
separación de los poderes, los diferentes poderes del gobierno, la 
filosofía política y así que yo tengo mucho respeto al rol de la 
legislatura dentro del gobierno de un país. 
 
Y para mí es muy importante tener vínculos estrechos no solamente 
con el Poder Ejecutivo de la nación, pero también con ustedes, 
representantes muy dignos del Poder Legislativo. 
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Y por eso me da muchísimo gusto el que me hayan invitado, que 
tengan este Grupo de Amistad, francamente. Y lo que también me 
da mucho gusto y me alienta mucho es que haya tanta diversidad en 
este grupo. Yo estoy aquí viendo diputados y diputadas de 
diferentes regiones del país, del sur, de Oaxaca, hasta el norte, 
hasta la frontera, Ciudad Juárez, Zacatecas, de todas las regiones 
del país, de distintos partidos políticos. 
 
Y me da mucho gusto que la relación entre Estados Unidos y México 
es mucho más profunda que la relación entre dos presidentes, y de 
hecho tenemos dos presidentes con una muy buena relación hoy en 
día y eso también me complace, pero no puede ser algo tan 
personalizado, ¿verdad? las relaciones nuestras son tan importantes, 
tan complejas, que realmente necesitan el apoyo de muchísimos 
sectores de la sociedad. 
 
Y por eso me complace tanto estar con ustedes y ver que la amistad 
con Estados Unidos no es una cuestión de este partido o este otro 
partido, de esta región del país, o de esta otra región. Y yo espero 
poder colaborar con todos ustedes, realmente no me importa el 
partido, aquí o allá, me parece que las relaciones entre los dos 
países son demasiado importantes para ambos países, y francamente 
yo creo que hemos progresado mucho –ambos países- en las últimas 
décadas, a profundizar las relaciones que no dependen totalmente 
de dos presidentes solamente, pero también que hay tanta materia 
colectiva –collective matter, como lo digo en inglés- entre los países; 
o sea, de empresarios, a nivel cultural, a nivel familiar. 
 
Muchos de ustedes, cuando les conocí hace algunos minutos, me 
dijeron que habían estudiado en mi país; ésos son los lazos y los 
vínculos de amistad que yo creo que son tan importantes y eso no va 
a cambiar, los presidentes en ambos países vienen y se van, y los 
embajadores también, pero lo que realmente es importante son 
todos esos otros vínculos que tenemos, tantos en nuestras fronteras, 
pero eso realmente fortalece nuestra relación, que no haya una sola 
cadena, digamos, pero que hayan muchísimos, muchísimos lazos. 
 
Y por eso, francamente yo creo que hemos tenido históricamente 
una disyuntura entre los lazos familiares, culturales, económicos, 
que siempre nos han unido, por siglos ya, a nuestros países y 
mientras tanto a nivel político hemos tenido relaciones bastante 
frías o formales a través del tiempo, en muchas ocasiones, y para mí 
es algo muy positivo que se están abriendo las puertas, se están 
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popularizando, podemos decir, las relaciones entre nuestros países, 
porque yo creo que así siempre van a seguir, en una trayectoria muy 
positiva. 
 
Y les agradezco lo que hayan dicho sobre mí personalmente. Yo 
estuve ayer, anteayer, en Ciudad Juárez, y alguien me preguntó en 
una reunión: “Señor embajador, ¿cómo llegó usted a ser embajador 
en México, usted es un abogado, y cómo aconteció esto? Y yo le 
contesté que cuando ganó el presidente yo estaba involucrado en la 
política, en el Partido Republicano, muchos años. 
 
Para mí es absolutamente obvio que la relación con México es 
absolutamente crítica para mi país y para mí la posición de 
embajador de Estados Unidos en México es una de las dos o tres 
posiciones más importantes del gobierno de los Estados Unidos, y 
dada mi historia personal, yo pensé que en este cargo podría traer 
algo bastante distinto a otros embajadores y así he tratado de ser 
embajador. 
 
Como lo acaba de decir el señor presidente, diputado Delgado, un 
embajador un poco distinto, no me interesa tanto hacer las cosas 
como siempre se han hecho, porque creo que en el Siglo XXI, bueno, 
tenemos muchas nuevas herramientas, las redes sociales. 
 
Para mí no es algo falso mostrar interés por la cultura de México y 
por la gente de México, es una pasión para mí, personalmente, así 
que me siento muy privilegiado de vivir aquí en México, entre 
ustedes, con mi familia. 
 
Como mucho se ha dicho también, es un trabajo complejo, 
justamente porque las relaciones cubren tantos temas. Si eres 
embajador de Estados Unidos en un país lejano, bueno, a lo mejor 
tienes un tema más o menos en la relación, o mejor dos, pero aquí 
en México hay un sinfín de temas, a todo nivel: el agua del Río 
Tijuana un día, cómo hacemos para combatir de manera conjunta el 
virus, otro día. 
 
Obviamente tuvimos el Tratado de Libre Comercio, todavía quedan 
un montón de asuntos bajo ese tratado de implementación y eso 
para mí es un desafío, pero también una gran oportunidad, porque 
pienso que, en este momento, bastante histórico en ambos países, 
podemos cambiar un poco de rumbo, salir de los canales 
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tradicionales de la diplomacia que realmente ya se cansa mucho de 
estar siempre diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. 
 
Yo en todas las áreas estoy tratando de pensar un poco (inaudible) 
como decimos en inglés porque me parece que tenemos que mostrar 
resultados. Me preguntan: ¿cómo quiere usted ser recordado?, y yo 
digo como el embajador de los resultados, francamente, porque no 
quiero ser solamente el embajador de las palabras, aunque me 
gustan las palabras, tienen mucha potencia las palabras y eso 
reconozco, pero tampoco uno puede quedarse en eso. 
 
Por eso yo les pido a ustedes, como diputados, que mantengan una 
mente abierta sobre diferentes posibilidades de manejar la relación, 
porque en varios temas yo creo que necesitamos mostrar a ambos 
pueblos que hemos hecho progreso y que no hemos estado 
simplemente repitiendo las frases de las últimas décadas. 
 
Déjenme subrayar que yo como embajador tengo tres prioridades 
que me gustó mucho ver que corresponden a las prioridades del 
grupo interparlamentario y, son obvias: la migración, la seguridad, 
el comercio y la inversión. 
 
En materia de seguridad, yo creo que ambos países enfrentamos una 
amenaza muy fuerte del crimen organizado y yo veo esto como una 
amenaza, absolutamente un reto compartido no lo podemos 
solucionar los unos sin los otros. 
 
Ayer, por ejemplo, yo subí en Twitter un anuncio que en Estados 
Unidos lanzamos una operación contra operativos del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, allá se arrestaron, no sé, 700 personas, allá, es 
algo muy importante, y me entristeció que yo recibí bastantes 
comentarios diciendo, bueno, pero ustedes son los que consumen 
las drogas y ustedes nos mandan las armas. 
 
Yo reconozco que nosotros somos parte del problema, es verdad, 
pero me parece muy negativo que una reacción mexicana sea: 
bueno, ése es problema de ustedes y que siguen tratando de mover 
al futuro culpándonos a nosotros, yo no estoy aquí para echar la 
culpa a México y realmente, me cae muy mal cuando la gente 
reacciona solamente y dice, bueno, es de ustedes la culpa, esa 
actitud de estarnos preocupándonos más de quién tiene la culpa, 
qué país, eso no nos va a llevar a ningún lado. no podemos estar 
como países viendo a nuestros países destruidos por el crimen 
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organizado, mientras que nos estemos echando la culpa el uno al 
otro. 
 
Yo vengo con esa actitud de cooperación y eso me parece algo que 
realmente me entristeció, yo dije: a veces, uno tiene que tener la 
piel bastante dura para estar en redes sociales, pero es importante 
escuchar lo que dice la gente, es un punto de vista legítimo, y me 
parece, es parte de mi desafío como embajador de los Estados 
Unidos decirle al pueblo de México que ustedes aquí, en esta 
Cámara, representan muy dignamente, que ojalá no nos quedamos 
en eso de estar diciendo de que en Estados Unidos se dice –“ah, 
ustedes nos mandan las drogas, es la culpa de México”- y que en 
México digan –“bueno, ustedes tienen la demanda para las drogas, 
es la culpa de ustedes”-, realmente hay que salir de ese paradigma y 
buscar soluciones, o si no, nos hundimos los dos. 
 
En eso estamos, estamos haciendo cosas muy constructivas ahora 
con el gobierno. La última vez que me expresé así de una manera 
muy franca dijeron que yo había hecho un regaño al gobierno, nada 
que ver, mi punto es, exactamente, tenemos que dejar de regaños, 
eso, basta ya, es demasiado importante para nosotros, para las 
generaciones que vienen, y espero que realmente podamos 
trabajar, dejar atrás toda esa era que hemos tenido, y espero que 
eso sea de todos los partidos aquí, por eso me da tanto gusto ver a 
tanta gente aquí en este grupo de amistad. 
 
En materia de migración, estamos en una nueva etapa, algo nunca 
visto de flujos migratorios masivos de migrantes de terceros países 
que quieren pasar por México llegar a Estados Unidos de manera 
irregular, y eso es un desafío muy grande para México y para Estados 
Unidos también.   
 
Y yo espero que podamos cooperar francamente, la  gente que trata 
de incentivar esta migración me parece muy cruel porque es muy 
peligroso este viaje, hay grupos de (inaudible) de contrabando de 
personas, de trata de personas, es algo muy  serio estas condiciones 
de la gente y yo veo a esta gente como víctimas, realmente; están 
buscando una vida mejor, como lo ha hecho mucha gente a través 
de los años, incluidos mis padres, yo soy hijo de inmigrantes a 
Estados Unidos, pero es una migración legal y ordenada.  
 
Y para ambos países no nos conviene tener fronteras completamente 
abiertas, ahora lo vemos con el virus y ojalá eso podamos encontrar 
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y colaborar de forma muy estrecha en lo del virus también, porque 
cuestiones de salud no les importa el partido político, las fronteras, 
tenemos que estar en eso de forma conjunta.  
 
Así que les pido a ustedes, yo sé que el tema de la migración es un 
tema muy emotivo, pero les pido que lo puedan ver con una nueva 
perspectiva, sobre todo que se haya cambiado y que no es el mismo 
fenómeno de hace 20-30 años, donde era solamente una cuestión de 
mexicanos, ahora es el mundo entero, en la frontera se ve a gente 
de Rusia, se ve a gente de Bangladesh, de Camerún, de Cuba, de 
Venezuela, esto es algo muy nuevo y realmente tiene que haber una 
conciencia aquí en México de que debe haber una nueva actitud 
hacia el control de las fronteras de una nación soberana como lo es 
México y como lo es Estados Unidos.  
 
Quisiera solamente decir al final que en eso también es importante 
tener, buscar, el desarrollo regional, yo reconozco que ésa es una 
parte importante del problema y en eso estamos. Y yo quiero 
colaborar muy estrechamente con México porque, otra vez, es algo 
que ustedes conocen muy bien, la región, y es algo que yo creo que 
podemos hacer mucho mejor de una manera colaborativa, que cada 
uno de nosotros solos. 
 
Solamente en materia de comercio, diré que me da mucho gusto que 
se haya logrado la ratificación del T-MEC aquí en México y en 
Estados Unidos, ojalá muy pronto -como lo dijo el diputado- en 
Canadá también. Creo que eso fortalecerá los lazos comerciales ya 
por generaciones, porque yo creo que en ambos países, en nuestros 
países, llegaron presidentes bastante escépticos, francamente, del 
Tratado de Libre Comercio, escépticos desde hace muchos años y 
ambos llegaron a un punto donde se han dado cuenta que esa 
integración económica es tan importante y lo pusieron sobre una 
nueva base, que me parece una base muy sólida.  
 
Y si hemos, bajo estos dos gobiernos, llegado a este acuerdo, me 
parece que esto ya está muy seguro, ya por muchas décadas, que 
me parece muy positivo y eso más que nada yo creo que en el futuro 
me da optimismo que nuestras relaciones van a quedar en un rumbo 
muy positivo de mayor integración y amistad.  
 
Lo único que quisiera decir, además, es que para mí es importante 
la inversión y nosotros como sus vecinos aquí queremos un México 
próspero; también me entristece cuando hay gente que me quiere 
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hablar: “ustedes nos quieren sacar las riquezas de nuestro país, 
robárselos y llevárselos para allá”, la inversión extranjera no es así, 
ustedes ponen las reglas del juego, ustedes son nación soberana y  
ustedes (…) pero también me parece que nos conviene a ambos que 
haya inversión en México y que haya dinero en México, obviamente, 
bajo el marco regulatorio que México impone; eso es decisión de 
México.  
 
Pero ya bajo o dentro de ese marco, me parece que la inversión de 
Estados Unidos y de otros países también es algo positivo para 
México, hay una situación de ganar-ganar ahí. Y realmente me 
entristece cuando yo estoy tratando de promover la inversión y la 
gente me dice: “ah, bueno, ustedes nos están robando el patrimonio 
nacional”. Y yo digo: “bueno, ¿qué prefieren, un país sin 
inversión?” 
 
Y, bueno, tienen el derecho, ustedes, ponen las reglas del juego, 
como acabo de decir, pero yo espero que ustedes aquí como 
diputados de la Cámara de Diputados de México, francamente 
espero tener relaciones muy estrechas con ustedes para ver cómo 
podemos fortalecer la inversión y los lazos económicos que 
incrementan la prosperidad y el crecimiento económico en ambos 
países.  
 
Y, bueno, por eso yo estoy aquí. Ustedes al formar este grupo me 
han estrechado la mano, yo les estoy devolviendo la mano y estoy 
aquí realmente para darles un abrazo, no es tanto para estar 
hablando, pero realmente decirles que yo me considero un gran 
amigo de México.  
 
Ésta es la relación bilateral más importante del mundo, más 
importante para ustedes, más importante para nosotros, y aquí me 
parece muy importante como embajador de Estados Unidos venir a 
San Lázaro y darles la mano a ustedes los diputados en este Grupo 
de amistad, no solamente darles la mano, un abrazo también.  
 
Les agradezco la invitación y es un enorme placer para mí estar con 
ustedes. 
 
Muchísimas gracias. 
 
 

--ooOoo-- 


