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Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR              
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de información, al término de la 
inauguración del “Encuentro Nacional con 
Legisladoras y Legisladores de las Comisiones de 
Asuntos Indígenas de los Congresos Locales”, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué opina al respecto de esta propuesta del 
secretario de Seguridad de Estados Unidos, quien propone apoyar a 
México en el combate al narcotráfico al estilo Colombia? ¿Qué opinión 
le merece esto? ¿México aceptaría esta propuesta? 
   
RESPUESTA.- Primero, el hecho de que se trabaje de manera 
coordinada con los Estados Unidos en el combate al tráfico de 
estupefacientes en nuestro país no es un tema nuevo, pero tampoco 
es un tema de modas.  
 
Es un asunto que se debe revisar con toda objetividad, en términos 
de los resultados que han venido dado estas estrategias conjuntas y 
a partir de ahí tomar decisiones. 
 
Muy, muy, diferente es querer imponer políticas de fuera para 
impulsar las estrategias de nuestro país, pero bienvenida la 
colaboración, tanto de Estados Unidos como de cualquier otro país 
que pueda apoyar a México en el combate al tráfico de drogas. 
 
Decir que este es un fenómeno que no es privativo de nuestro país, 
es un fenómeno regional. Me parece que, así como debemos 
fortalecer esta estrategia, también en algunos otros países como 
Estados Unidos deben fortalecer el combate y detener la 
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exportación hacia nuestro país de armas, que son finalmente las que 
están matando a muchos mexicanos. 
 
PREGUNTA.- Entonces ¿no sería necesario esperar a que haya una 
política definida por parte de Estados Unidos? Porque ahorita parece 
ser que ellos están, que se responde a puras ocurrencias de los 
funcionarios de ese país. 
 
RESPUESTA.- Esa pregunta me parece muy pertinente, yo lo he 
dicho y lo quiero reiterar, no debemos estar esperando a los 
tiempos de allá. 
 
México debe poner su propia agenda, México debe plantear cuáles 
son nuestras prioridades en materia de seguridad, en materia de 
desarrollo, en todo lo que tiene que ver con la relación, en primera 
instancia, bilateral con los Estados Unidos, pero también, por 
supuesto, nuestras relaciones regionales. 
 
Los problemas internos que están teniendo para terminar de 
conformar su gabinete deben resolverlos, nosotros debemos seguir 
impulsando, reitero, lo que en nuestra agenda es importante para 
nuestro país. 
 
Y uno de esos puntos, que para mí es muy importante, es ya 
denunciar y exigir con toda claridad que se detenga la exportación 
de los Estados Unidos hacia México de armamento tan complicado, 
que está haciendo la vida muy pesada a los mexicanos.   
     
PREGUNTA.- ¿Pero no es delicado comparar a México con Colombia y el 
modelo que están llevando a cabo allá?  
 
RESPUESTA.- Yo diría que más que delicado, diría inaceptable que se 
nos compare con nadie. 
 
Respetando la dignidad de todos los pueblos y de todos los países, 
México es un país que hace sus propios esfuerzos, tiene resultados; 
algunos proyectos deben dar todavía más pero, al final de día, las 
expresiones de quienes buscan hacer una comparación con un tono 
cuestionable, pues ellos deben asumir esa expresión, no nosotros.  
 
Por supuesto, no nos deben comparar con nadie, de la misma forma 
en que nosotros debemos hacernos respetar. 
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PREGUNTA.- ¿Pero sería bienvenida la entrada de tropas 
estadounidenses a México para combatir el narcotráfico, diputado? 
  
RESPUESTA.- Por supuesto, que no. 
 
A ver, una cosa es trabajar de manera coordinada en el combate a la 
inseguridad nacional y a delitos como el tráfico de estupefacientes y 
otra, muy diferente, que ingresen tropas extranjeras a hacer 
funciones que nuestras policías y nuestro propio Ejército Mexicano 
deben desarrollar. 
 
PREGUNTA.- Diputado, hoy viaja nuevamente a Washington el canciller, 
y nuevamente reitera hoy Donald Trump que no está bromeando 
cuando habla del muro y que el muro va, que el muro se construye. 
 
RESPUESTA.-  Y reiteradamente nosotros seguiremos diciendo en 
todos los foros y en todos los espacios que México no va a pagar un 
solo centavo por ese famoso muro. 
 
No podemos detener acciones que tomen dentro del espacio de su 
soberanía y en su territorio, pero tampoco, por supuesto, nos vamos 
a plegar ni a aceptar ninguna imposición de fuera que afecte la 
soberanía de nuestro país. 
 
El que vayan funcionarios de México hacia los Estados Unidos a 
seguir con los diálogos y con los encuentros, en tanto se terminan de 
conformar muchas de las áreas del gobierno americano, me parece 
adecuado, siempre y cuando no acepten ni toleren, ni siquiera 
permitan el mínimo asomo de ser chantajeados, presionados o, 
inclusive, de ser víctimas de desatenciones diplomáticas, como las 
que ya ocurrieron. 
 
En aquellos ayeres lo dije claramente, se tuvieron que haber 
regresado de inmediato. Hoy, pareciera ser que los tonos de las 
conversaciones están encauzándose ya en agendas específicas y, 
bueno, hay que ver por el interés nacional. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué lectura se le da a la visita del Secretario de Defensa, 
precisamente con toda esta situación de apoyar a la lucha del  
narcotráfico? 
 
RESPUESTA.- Me parece que son acciones y decisiones correctas, 
que van en sentido de no aislarnos, ante una circunstancia 
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complicada que estamos viviendo, no podemos estar en la política 
de aquellos que piensan que con muros y considerándose islas van a 
resolver sus problemas. 
 
Nosotros debemos entender, como lo sabemos, que mientras mayor 
sea el lazo regional que podamos construir, la estrategia regional 
que podamos impulsar, mejores van a ser los resultados. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece el congresista republicano, que 
alista una iniciativa que menciona el 2 por ciento de (inaudible)? 
 
RESPUESTA.- Muy grave, muy grave, muy complicada. Espero que 
esto no avance, sería muy, muy delicado que esto ocurriera de esta 
manera, me parece que entraría entonces ya a un tema muy 
delicado en el concierto internacional, porque las remesas que salen 
de los Estados Unidos no solamente vienen a México, aunque en este 
caso sería y se ha señalado de manera muy particular a nuestro país, 
pero evidentemente, prende ya en este momento focos amarillos 
que pueden tornarse cada vez más intensos en los países de la 
región e inclusive de otros continentes. 
 
PREGUNTA.- Se dio a conocer un informe en el cual en Estados Unidos 
están preocupados porque dicen que López Obrador pudiera ganar en el 
2018 y esto los tiene realmente preocupados. 
 
RESPUESTA.- Bueno, ese es un tema de ellos. El tema electoral del 
18 en su momento se va a estar discutiendo, las propuestas que 
cada partido presente ante el electorado pues tendrá que  hacer su 
esfuerzo y serán los mexicanos quienes decidan quién va a 
encabezar el destino de nuestro país a partir de 2018. 
 
PREGUNTA.- ¿Ustedes sí le ven oportunidades a López Obrador? 
 
RESPUESTA.- Ése es un tema electoral que no puedo decir, porque 
cae en el ámbito de los partidos y yo sí sé cuál es la mejor propuesta 
de los partidos. 
 
PREGUNTA.- Sobre la petición que hace el día de ayer el secretario de 
la Defensa Nacional a los legisladores para que en la Ley de Seguridad 
Interior se evite que las Fuerzas  Armadas  tengan, o participen en 
tareas de seguridad pública  
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RESPUESTA.- El Secretario de la Defensa ha sido muy claro en los 
planteamientos que ha venido formulando y entre ellos, el 
fundamental es tener ya la certeza jurídica de cuál va a ser el 
actuar de las Fuerzas  Armadas  en las tareas que se le han venido 
encomendando en los últimos años. 
 
La regulación jurídica le dará fortaleza para tomar decisiones y 
acciones. 
 
Nosotros lo que hemos dicho es que debe dejarse bien claro en qué 
momento o en qué circunstancia se puede acudir a solicitar el apoyo 
de nuestras Fuerzas  Armadas. 
 
Pero también lo dijo el general Cienfuegos y me parece que es una 
declaración muy atendible: ellos estarán atentos a las decisiones 
que tome el Congreso Mexicano y las van a acatar en consecuencia y 
eso me parece que es lo más importante. 
 
PREGUNTA.- Giorgana acaba de proponer gravar las ganancias de las 
empresas de Estados Unidos en caso de que graven también las remesas 
de México. ¿Ustedes apoyarían esta propuesta, en  caso de ojo por ojo 
y diente por diente? 
 
RESPUESTA.- Insisto, son escenarios muy complicados, son 
escenarios que me parece meterían en una situación muy difícil a 
ambos países y son escenarios no deseables, pero por supuesto que 
si la intención y las decisiones de aquel lado van en torno a no a 
gravar sino a agredir a los intereses legítimos de nuestros paisanos 
que viven allá y de los mexicanos que estamos aquí en nuestro 
países, pues tendremos que actuar en consecuencia y debemos 
tomar las decisiones que sean necesarias. 
 
PREGUNTA.- ¿Esta disposición que muestran las Fuerzas Armadas de 
nuestro país, en el caso concreto de los secretarios, les facilita a 
ustedes como legisladores avanzar pronto en esta materia? 
 
RESPUESTA.- La ruta trazada por las comisiones en estos temas, ya 
está, y qué bueno que se estén dando este tipo de encuentros, 
habla de que hay disposición para escuchar a todos y sacar las 
mejores decisiones.  
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Es un momento muy importante para nuestro país en muchos temas 
y el tema de la seguridad, sin ninguna duda, es de los más 
importantes. Ojalá y de veras arrojemos un buen trabajo legislativo. 
 
Gracias. 
 

 
-- ooOoo -- 


