Washington, D.C., 27 de agosto de 2018

Mensaje del Canciller Luis Videgaray en conferencia de prensa
sobre el entendimiento entre México y Estados Unidos sobre el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Canciller Luis Videgaray: Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la
Embajada de México en los Estados Unidos.
Hoy sin duda es un día importante y es un buen día para la relación entre México y los Estados
Unidos y para el futuro de la economía nacional.
Quiero hacer un breve comentario, pero antes de ellos quisiera agradecer y reconocer a los
miembros de la prensa, a las y los reporteros que estuvieron durante semanas afuera de las
oficinas del representante comercial con enorme paciencia, con gran tenacidad, gracias por
su compresión, reconocemos enormemente su trabajo, felicidades por su profesionalismo que
mucho valoramos.
Hoy es, repito, un buen día, un bien día para nuestras relaciones bilaterales, para el futuro de
la economía nacional. Hemos llegado a este proceso gracias al trabajo de mucha gente, de
mucha gente que ha participado de manera comprometida, generosa, y del lado mexicano sin
duda, con gran patriotismo.
Quiero en primer lugar hacer un enfático reconocimiento al equipo negociador de la
Secretaría de Economía, por supuesto, al Secretario Ildefonso Guajardo, un profesional de la
política y la negociación comercial, es un privilegio hacer equipo contigo Ildefonso. Nos
sentimos muy orgullosos de lo que sin duda, es un paso muy relevante en la renegociación
del Tratado.
Quiero, al mismo tiempo reconocer a todo el equipo de la Secretaría de Economía, al
Subsecretario Juan Carlos Baker –que está aquí también-, al Jefe Negociador del Tratado,
Kenneth Smith, muchas felicidades a ustedes y a todo el equipo de la Secretaría de Economía.
Como ustedes saben, el pasado primero de julio hubo elecciones en México, un proceso
democrático ejemplar, tenemos ya un Presidente Electo y un equipo de transición, y desde
literalmente unas horas después, desde que ocurrió la elección presidencial, muy
rápidamente, inició un proceso inédito de coordinación, de comunicación de trabajo en
equipo por México con el equipo del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, que
en acuerdo con el Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto decidieron

trabajar de una manera armónica, presentando un sólo frente ante el mundo, particularmente
a nuestras contrapartes en los Estados Unidos.
Quiero agradecer la participación como un observador extraordinariamente constructivo, un
verdadero conocedor de la materia, al Doctor Jesús Seade; Jesús, a ti y a todo tu equipo,
muchas gracias por su participación.
Quiero al mismo tiempo la declaración, el comunicado que ha hecho el día de hoy el
Licenciado Marcelo Ebrard, con quien he tenido comunicación muy frecuente en los últimos
días, puesto que insisto, estamos trabajando como debe ser por México, haciendo un solo
frente.
Quiero agradecer también, y reconocer el trabajo de la propia Secretaría de Relaciones
Exteriores, en particular el trabajo de nuestro Embajador en Washington, Gerónimo
Gutiérrez, quien durante un año y medio ha sido un actor fundamental en nuestra relación
institucional y política con los Estados Unidos, con el Congreso, con Gobernadores, con
Presidentes Municipales en los Estados Unidos, y por supuesto, con el sector privado.
Reconozco de manera especial a Narciso Campos y a todo el equipo de la Secretaría que
realiza un trabajo muy especial.
Esta negociación que hoy llega a una etapa, a la culminación de una etapa muy importante,
no podría levarse a cabo sin un auténtico trabajo en equipo entre el gobierno y el sector
privado. Como lo hizo México en otras ocasiones, se refrenda nuestra mejor tradición, de
actuar realmente como nación, haciendo equipo por México.
Quiero agradecer la participación del Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan
Pablo Castañón y a todo el sector privado que han estado aquí durante muchas horas, que han
trabajado desde México, a todos los Presidentes de todas las confederaciones y cámaras,
muchas gracias por su participación comprometida, por las muchas horas dedicadas a este
proceso, no ha sido sencillo, ha habido discusiones intensas, pero sobre todo ha habido
muchas ideas, muchas propuestas y un gran respaldo a México.
Agradezco mucho también a Moisés Kalach, quien es Coordinador General de la negociación
por parte del sector empresarial, Moisés muchas gracias, y a todos quienes han estado.
El Secretario Guajardo hará una exposición sobre los elementos del entendimiento que se ha
alcanzado con Estados Unidos, quiero solamente hacer una reflexión: ¿qué es lo que se logró
hoy?, ¿qué logramos el día de hoy?... hoy lo que logramos es un entendimiento con Estados
Unidos en los temas bilaterales y en toda la agenda del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte. Esto por supuesto es una etapa muy importante que ahora continúa con
la reincorporación del gobierno de Canadá al proceso de negociación.
Quiero dejar algo muy claro que externó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto
ayer por la noche al Primer Ministro Justin Trudeau, que tuvieron una muy buena
conversación por la noche. Para México es fundamental, es una prioridad que Canadá pueda
estar en la negociación, que Canadá pueda ser parte del acuerdo, que siga siendo como desde

el primer día, un acuerdo trilateral, vamos a poner todo nuestro empeño, esa es nuestra
voluntad.
Sin embargo en virtud de la variable, hay muchas variables que nosotros no podemos
controlar, incluyendo el estado de las relaciones entre Canadá y los Estados Unidos o las
propias decisiones que puedan tomar el gobierno canadiense.
Si por alguna razón el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos no llegara a un
entendimiento como lo hemos alcanzado nosotros, hoy lo que ya saben los mexicanos en
cualquiera de los escenarios, habrá un Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados
Unidos, independientemente de lo que pase con la negociación con Canadá, por supuesto
vamos adelante con la negociación con Canadá y es lo que queremos, es nuestra convicción.
Pero hoy es una buena noticia, que la incertidumbre deja de ser, si habrá o no Tratado de
Libre Comercio, ahora la incertidumbre será: si el tratado será trilateral como queremos que
sea o será bilateral en cualquier escenario sabemos que con Canadá tenemos ya un acuerdo
de un tratado comercial distinto que es el TPP, porque somos miembros del TPP, además de
que estamos en un proceso de incorporar a Canadá como estado asociado a la Alianza del
Pacífico, así es que hemos llegado a este entendimiento bilateral, es un entendimiento que
cubre muchos temas, algunos son altamente técnicos, no aspiramos en esta conferencia de
prensa cubrir la agenda completa pero el Secretario Guajardo habrá de hacer una exposición
para dar a conocer los elementos más importantes.
Nuevamente a todos, mi mayor reconocimiento y gratitud, y pues muchas felicidades señor
Secretario Guajardo.
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