
 

 

 

 

 

                                                
1 Foto: (Yuri Cortez/AFP/Getty) Univisión, “Visita de Donald Trump a México”, 31 de agosto de 2016. Consultado en la misma 
fecha en: http://huelladigital.univisionnoticias.com/donald-trump-visita-en-mexico-a-enrique-pena-nieto/  

El martes 30 de agosto por la tarde, la Presidencia de la República confirmó que el día siguiente se reunirían 
en la Ciudad de México, el Presidente Enrique Peña Nieto y el candidato republicano a la Presidencia de 
Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro tuvo lugar horas antes de que el magnate diera su esperado 
discurso sobre migración durante un mitin en Phoenix, Arizona. A pesar del tono respetuoso de la reunión, 
Donald Trump mantuvo su propuesta de construir un muro en la frontera común entre ambos países. En su 
discurso en Arizona, reiteró que “México pagará por la construcción de ese muro”. 
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Introducción 

El 31 de agosto, horas antes de dar su esperado discurso sobre política migratoria en 
Phoenix, Arizona, Donald Trump visitó México para reunirse en privado con el Presidente 
Enrique Peña Nieto. El anuncio de este encuentro se dio en la tarde del 30 de agosto, luego 
de que el Gobierno de México emitiera una comunicación asegurando que había invitado 
tanto a Hillary Clinton como a Donald Trump a visitar México y reunirse con el Presidente. Aún 
antes de la llegada de Donald Trump, el anuncio generó controversia entre analistas en 
ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, la visita de Trump se consideró como “una 
apuesta riesgosa”2 cuya intención era fortalecer su campaña de cara a la elección del 8 de 
noviembre; mientras que en México algunos sectores políticos y sociales manifestaron su 
descontento ante la invitación de un personaje que ha emitido diversas declaraciones 
ofensivas contra México y los mexicanos. 
 
Después del encuentro privado, el Presidente Peña Nieto y Donald Trump dieron un mensaje 
a medios, donde ambos coincidieron en que se trató de un encuentro cordial, a pesar de las 
diferencias, y en la necesidad de que México y Estados Unidos trabajen conjuntamente para 
resolver desafíos como el tráfico de drogas, de armas y de personas. Sin embargo, y aunque 
en un tono moderado, Donald Trump insistió en que de ser Presidente buscará la 
construcción de un muro en la frontera con México. Más tarde, en su discurso sobre el tema 
en un mitin en Arizona, el candidato republicano reiteró que México deberá pagar por dicha 
construcción, al tiempo que delineó su programa migratorio que, como se verá, está en línea 
con los pronunciamientos que ha realizado a lo largo de su campaña. Con la presente Nota de 
coyuntura, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques revisa los aspectos 
centrales de la reunión entre el Presidente Peña Nieto y Donald Trump, reseña los puntos 
torales del discurso de este último sobre sus propuestas de política migratoria, y analiza 
someramente las implicaciones que estos acontecimientos tendrán en la sucesión 
presidencial estadounidense.  
 
La reunión entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump 
 
En un hecho inédito en la historia de las campañas presidenciales estadounidenses,3 el 
Gobierno de México envió una misiva a los candidatos de los Partidos Demócrata y 
Republicano, Hillary Clinton y Donald Trump respectivamente, para que visitaran México y se 
reunieran con el Presidente Peña Nieto. La noticia fue sorpresiva no sólo por su carácter 
inédito sino porque se dio a conocer menos de un día antes de que el candidato republicano 
Donald Trump aterrizara en territorio mexicano. Desde la perspectiva de México, aunque 
algunos analistas recibieron la noticia con escepticismo o incluso con indignación, es 
importante señalar la importancia histórica y simbólica de la iniciativa del Gobierno mexicano.  
 

                                                
2 Kyle Cheney y Ben Schreckinger, “Trump takes risky gamble with Mexico trip”, Politico, 31 de agosto de 2016. Consultado 
en la misma fecha en: http://www.politico.com/story/2016/08/trump-weighs-mexico-visit-to-meet-countrys-president-227571  
3 Es cierto que el Senador John McCain, durante su campaña a la Presidencia de Estados Unidos en 2008, visitó México y se 
reunió con el entonces Presidente Felipe Calderón. Sin embargo, dicha visita se dio por motivos ajenos a la coyuntura 
electoral. 
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En palabras de Andrew Seelee, del Woodrow Wilson Center for Scholars, la decisión del 
Presidente Peña Nieto de invitar a Donald Trump a pesar de que sus propuestas de campaña 
son potencialmente lesivas para los intereses de México, refleja el pragmatismo de nuestro 
país, al tiempo que obliga a Donald Trump a “modificar parte de su retórica y tomar a México 
más en serio”.4 En el mismo sentido, el internacionalista Genaro Lozano dijo que esta decisión 
marca un precedente para futuras campañas electorales en Estados Unidos, mostrando que 
México es un tema y un actor cada vez más importante para las elecciones del país vecino.5  
 
En contraste, algunos otros analistas fueron críticos del encuentro aún antes de que se diera 
la reunión del Presidente Peña Nieto con el candidato. Carlos Bravo Regidor, Jesús Silva 
Herzog-Márquez, Enrique Krauze e Isabel Turrent, entre otros, calificaron la invitación del 
Presidente Enrique Peña Nieto como un error diplomático o, en el mejor de los casos, como 
“una apuesta demasiado arriesgada”.6 Más aún, Miguel Basáñez, quien fue Embajador de 
México en Estados Unidos entre febrero y julio del presente año, publicó en su cuenta de 
Twitter que “lamentaba la invitación”. En el mismo sentido, el Embajador Arturo Sarukhán, 
quien también fue jefe de esa legación diplomática durante el sexenio del ex Presidente Felipe 
Calderón, dijo que la invitación “manda la señal de que golpear a México no tiene costo, valida 
la xenofobia de Trump; y lo legitima”.7 Por su parte, la candidata demócrata Hillary Clinton 
expresó que “un año de insultos no se cancelan con una visita”.8 
 
Con respecto a la reunión, según declararon en su mensaje conjunto tanto el Presidente Peña 
Nieto como el candidato Donald Trump, se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad.9 En su 
mensaje a los medios, el Presidente mexicano reiteró que la invitación se había realizado a 
ambos candidatos presidenciales estadounidenses a fin de dialogar sobre la relación bilateral. 
Recuperó las estadísticas del comercio bilateral entre ambos países y el millón de cruces de 
personas que se realizan legalmente a través de la frontera común todos los días. Sobre la 
presencia de Donald Trump, el Presidente Peña dijo que “muestra una coincidencia 
fundamental”, a saber, el reconocimiento de que México es tan importante para Estados 
Unidos como Estados Unidos lo es para México. Asimismo, el titular del Ejecutivo señaló que 
su principal responsabilidad como Jefe de Estado es asegurar que los nacionales mexicanos 
sean respetados “en cualquier lugar donde se encuentren”.10  
 

                                                
4 Andrew Seelee citado en BBC Mundo, “Las razones de Enrique Peña Nieto para invitar a Donald Trump a México”, 31 de 
agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37233843  
5 Genaro Lozano, Participación en el programa de radio Contraportada, con Carlos Loret de Mola, Radio Fórmula, 31 de 

agosto de 2016. 
6 Idem. 
7 Francisco Reséndiz, “Peña Nieto recibe hoy a Donald Trump”, El Universal, 31 de agosto de 2016. Consultado en la misma 
fecha en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/31/pena-nieto-recibe-hoy-donald-trump  
8 The Guardian, “Trump Mexico trip won’t undo a year of insults”, 31 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
https://www.theguardian.com/us-news/video/2016/aug/31/hillary-clinton-donald-trump-mexico-video  
9 Presidencia de la República, “Mensaje a medios de comunicación”, You Tube, 31 de agosto de 2016. Consultado en la 
misma fecha en: https://www.youtube.com/user/gobiernofederal?annotation_id=56ae73ce-0000-2a70-9915-
94eb2c0b5b5c&feature=iv&src_vid=kpbC96H0maA  
10 Michael Barbaro et al., “Highlights of Donald Trump’s Immigration Speech and Mexico Trip”, The New York Times, 31 de 
agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/08/31/us/politics/donald-trump-
mexico.html?_r=0  
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Por su parte, Donald Trump resumió su posición sobre el encuentro bilateral con el Presidente 
Peña Nieto en cinco puntos: 1) frenar la migración no autorizada; 2) promover la seguridad 
fronteriza, para lo cual defendió el derecho de todo Estado a establecer una “barrera física” en 
sus fronteras; 3) el desmantelamiento de los cárteles de la droga; 4) la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para que beneficie a ambos países; 
y 5) cuidar a la industria manufacturera para asegurar que los empleos permanezcan en el 
hemisferio. Más allá de estos puntos, conviene destacar la insistencia explícita del candidato 
republicano sobre su propuesta de construir un muro fronterizo, así como su declaración en el 
sentido de que el TLCAN había “beneficiado más a México que a Estados Unidos”. Si bien en 
los medios estadounidenses se dijo que Donald Trump había moderado considerablemente 
su discurso,11 en última instancia mantuvo sus propuestas de campaña. 
 
Ante pregunta explícita al final de la conferencia, Donald Trump señaló que “no se había 
discutido” el tema sobre el muro fronterizo propuesto por él. Sin embargo, horas después del 
encuentro, el Presidente Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter que, en la reunión 
privada con el candidato, había dejado en claro que “México no pagaría” por dicha 
construcción. En el transcurso de la tarde, sin embargo, diversos analistas criticaron la 
posición del Presidente Peña Nieto en el mensaje conjunto, en vista de que no se pronunció 
explícitamente sobre su oposición al muro.12 Ante ello, el Presidente Peña Nieto publicó un 
artículo de opinión en el diario El Universal,13 en el cual explicó sus objetivos en la reunión con 
Donald Trump y dijo que compartió su opinión con el magnate en torno a tres temas: 1) el 
“agravio” que han sentido los mexicanos ante las diversas declaraciones del candidato; 2) la 
importancia de México para Estados Unidos en términos políticos, económicos y comerciales; 
y 3) la importancia de reconocer la seguridad fronteriza como un desafío conjunto para ambos 
países. Sobre este último punto, el Presidente señaló en su texto que “[fue] muy claro: México 
no pagará por ningún muro”. 
 
Con todo, diversos medios internacionales – tales como la televisora canadiense CBC,14 y los 
diarios estadounidenses Chicago Tribune15 y The New York Times16 – recuperaron los 
comentarios de algunos de los analistas mexicanos previamente mencionados y señalaron 
que la reacción generalizada en México ante la reunión fue de descontento. Al mismo tiempo, 
la percepción de algunos medios estadounidenses fue que Donald Trump consiguió visitar 
México sin necesidad de disculparse por sus comentarios y mantener su propuesta de 

                                                
11 Animal Político, “Muro fronterizo, seguridad y migración: Así reporta la prensa extranjera la reunión Trump-Peña”, 1 de 
septiembre de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.animalpolitico.com/2016/08/trump-pena-prensa-extranjera/  
12 Idem. 
13 Enrique Peña Nieto, “¿Para qué me reuní con Donald Trump?”, El Universal, 1 de septiembre de 2016. Consultado en la 
misma fecha en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/enrique-pena-nieto/nacion/2016/09/1/para-
que-me-reuni-con-donald  
14 AP, “’The humiliation has been carried out’: Mexicans dissapointed by president’s meeting with Trump”, CBC News, 31 de 
agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: http://www.cbc.ca/news/world/mexico-trump-visit-reaction-1.3742650  
15 Chicago Tribune, “Mexico angry after ‘ill-advised’ Trump visit, immigration speech”, 1 de septiembre de 2016. Consultado 

en la misma fecha en: http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/politics/ct-trump-mexico-president-meeting-
20160831-story.html  
16 Editorial Board, “Donald Trump’s Deportation Nation”, The New York Times, 1 de septiembre de 2016. Consultado en la 
misma fecha en: http://www.nytimes.com/2016/09/01/opinion/donald-trumps-deportation-nation.html?_r=0  
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construir un muro, al tiempo que el Presidente Peña Nieto no consiguió nada a cambio.17 La 
editorial del 1 de septiembre de The New York Times incluso señaló que “[Donald Trump] 
consiguió ensayar una voz calmada y madura, evitando ofender a su base ‘nativista’ y 
humillando a México, todo al mismo tiempo”.18 En última instancia, y como se verá a 
continuación, Donald Trump moderó ligeramente el tono de su discurso en el mensaje a 
medios junto con el Presidente Peña Nieto, pero mantuvo inalterada su posición sobre la 
migración no autorizada y la necesidad de construir un muro en la frontera mexicano-
estadounidense. 
 
Discurso de Donald Trump sobre migración 
 
Después de las alocuciones de políticos republicanos afines a la campaña de Donald Trump – 
el ex Alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani y el Senador Jeff Sessions – y del candidato a la 
Vicepresidencia y todavía Gobernador de Indiana, Mike Pence, el aspirante presidencial 
republicano tomó la palabra y comenzó realizando algunos comentarios generales sobre su 
visita a México. Dijo que el Presidente Enrique Peña Nieto era un hombre que “le agradaba y 
al que respetaba mucho. Y un hombre que en realidad ama a su país, México”.19 Igualmente 
se refirió a las coincidencias que tuvo con el Presidente de México en temas como el tráfico 
de drogas, de armas y de personas a través de la frontera, y anticipó que en caso de ganar la 
Presidencia de Estados Unidos se mantendrá la cooperación con México de modo que 
“ambos países, [vamos] a ganar”. Con todo, una revisión detallada del resto del discurso deja 
ver que, como anticipó el Gobernador Pence el domingo pasado,20 la posición del magnate 
inmobiliario en la materia no ha cambiado en lo esencial. 
 
Donald Trump resumió su plan de política migratoria en diez puntos centrales:  
 

 El muro en la frontera con México: a pesar de que en la conferencia de prensa 
conjunta que dio con el Presidente Peña Nieto, el magnate dijo que “no se había 
discutido acerca de quién pagaría el muro” durante la reunión bilateral privada, en su 
discurso Donald Trump señaló que “México, aunque todavía no lo sabe, va a pagar por 
ese muro. Y son un gran pueblo, con grandes líderes, pero van a pagar por el muro”. 
Después de describir las características que espera contenga dicha construcción, 

                                                
17 Jim Newell, “Maybe Mexican President Enrique Peña Nieto just isn’t that bright”, Slate, 31 de agosto de 2016. Consultado 
en la misma fecha en: 
http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/08/31/mexican_president_president_enrique_pe_a_blew_it.html?wpsrc=sh_all_m
ob_tw_top  
18  
19 Todas las citas textuales del discurso de Donald Trump se extrajeron de Donald J. Trump, “Transcript: Donald Trump’s full 
immigration speech, annotated”, Los Angeles Times, 31 de agosto de 2016. Consultado en la misma fecha en: 
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-donald-trump-immigration-speech-transcript-20160831-snap-
htmlstory.html#annotations:10316681  
20 Ante las diversas voces de analistas que han señalado que la posición de Donald Trump en torno al tema migratorio estaba 
sufriendo una moderación progresiva, el candidato a Vicepresidente dijo a la cadena CNN el pasado 28 de agosto dijo que la 

posición del candidato republicano no había cambiado un ápice. Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
“Hillary Clinton enfrenta acusaciones por posible conflicto de interés con respecto a la lista de donadores de la Fundación 
Clinton”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 29 de agosto de 2016. Consultado el 31 de agosto de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_FundacionClinton-290816.pdf  
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Donald Trump cerró el tema diciendo que “realmente cree México va a trabajar con 
[ellos] para resolver ese problema”. 
 

 Terminar con la política de arresto-liberación en casos de inmigrantes no 
autorizados: esta política consiste en la forma en que suelen operar las agencias 
migratorias estadounidenses en vista de la incapacidad material de retener a todos los 
inmigrantes no autorizados durante el periodo de su juicio de deportación, e implica 
liberar a los inmigrantes arrestados y posteriormente citarlos una vez que su audiencia 
judicial tenga fecha; en la práctica, y ante la alta probabilidad de ser deportados, los 
inmigrantes citados no se presentaban ante el juez. Según Donald Trump, si es electo 
Presidente de Estados Unidos, se asegurará de que cualquier inmigrante no autorizado 
que sea detenido, permanecerá en ese estatus hasta su deportación. 
 

 Cero tolerancia a inmigrantes criminales: según Donald Trump, en Estados Unidos 
hay alrededor de 2 millones de inmigrantes no autorizados que, adicionalmente, 
cuentan con antecedentes criminales. La intención del candidato republicano es 
deportar sin delación a todos aquellos que se ajusten a este perfil. Específicamente, el 
magnate señaló que restablecerá el programa de Comunidades Seguras,21 al que 
calificó de “muy buen programa.” En el mismo sentido, dijo que triplicaría el número de 
oficiales de deportación asignados a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés) para constituir una “fuerza de acción para deportaciones”, y 
contrataría cinco mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza. 
 

 Bloquear todo financiamiento para “ciudades santuario”: en las últimas semanas, 
Donald Trump ha incrementado sus críticas a las llamadas ciudades santuario, i.e., 
aquellas que cuentan con límites legales a nivel local para la implementación de 
legislación federal en materia migratoria.22 En opinión del candidato republicano, la 
existencia de dichas ciudades resulta en “muchas muertes innecesarias”. Al respecto, 
su propuesta es cancelar toda transferencia de recursos federales a dichas 
comunidades. 
 

 Cancelar cualquier orden ejecutiva “inconstitucional” e implementar la 
legislación migratoria existente: como se sabe, ante la incapacidad del Congreso de 
aprobar una reforma migratoria en los términos que propuso el Presidente Obama 
durante su campaña a la presidencia, el mandatario procedió a firmar órdenes 
ejecutivas para implementar los programas DACA y DAPA de acción diferida en 

                                                
21 El programa Comunidades Seguras fue establecido por el ex Presidente George W. Bush en 2008 y cancelado por el 
Presidente Obama en 2014. Aunque el objetivo explícito del programa era “enfocarse en la deportación de inmigrantes no 
autorizados que sean criminales y representen una amenaza a la seguridad nacional estadounidense”, lo cierto es que 
resultó en la deportación más de un millón de inmigrantes no autorizados sin antecedentes criminales. Véase Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Deportaciones masivas en Estados Unidos: ¿prerrequisito para una reforma 
migratoria?”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 9 de abril de 2014. Consultado el 31 de agosto de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/0904DEP.pdf  
22 Tami Luhby, “Trump condemns sanctuary cities, but what are they?”, CNN, 1 de septiembre de 2016. Consultado en la 
misma fecha en: http://edition.cnn.com/2016/09/01/politics/sanctuary-cities-donald-trump/  
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materia migratoria,23 a fin de evitar la deportación de inmigrantes no autorizados sin 
antecedentes penales y con trabajo y familia en territorio estadounidense. Aunque la 
Suprema Corte, después de la demanda que varios estados interpusieron contra el 
Gobierno Federal, suspendió la aplicación de dichas órdenes ejecutivas, Donald Trump 
señaló que las cancelará definitivamente si llega a ser Presidente de Estados Unidos. 
 

 Suspender toda emisión de visas en lugares donde un análisis adecuado de los 
candidatos no pueda ocurrir: sobre este punto, Donald Trump señaló en su discurso 
que hay más de 380 individuos en juicio por terrorismo dentro de Estados Unidos. En 
su opinión, eso refleja que los procedimientos de análisis de los candidatos que buscan 
una visa estadounidense no son lo suficientemente rigurosos. En primera instancia, el 
candidato republicano propuso el veto a cualquier emisión de visas en países como 
Siria y Libia hasta que no se pueda garantizar un proceso de análisis meticuloso para 
los candidatos. Más aún, dijo que promoverá que dichos procesos incluyan lo que 
llamó una “certificación ideológica para asegurar que aquellos que entren a nuestro 
país compartan nuestros valores y amen a nuestra gente”. 
 

 Asegurarse de que los países a donde se deporten inmigrantes no autorizados 
reciban y mantengan a dichas personas dentro de sus fronteras: según Donald 
Trump, hay al menos 23 países que se rehúsan a recibir a nacionales suyos una vez 
que son deportados de Estados Unidos lo que resulta en que, luego de un fallo de la 
Suprema Corte, permanezcan y sean liberados en territorio estadounidense. El 
magnate calificó esto de inadmisible y aseguró que no ocurrirá más si es electo 
Presidente. 
 

 Implementar un sistema biométrico de rastreo de visas: de acuerdo con el 
candidato del Partido Republicano, uno de los grandes problemas en materia 
migratoria es que muchas personas con visa de turista permanecen en Estados Unidos 
una vez que la visa expiró. Desde su punto de vista, una sistema biométrico de rastreo 
permitirá evitar la inmigración no autorizada por este método, al tiempo que reforzará la 
seguridad nacional estadounidense. 
 

 Cancelar los beneficios económicos que convierten a Estados Unidos en un 
destino atractivo para inmigrantes no autorizados: Donald Trump se comprometió a 
implementar el sistema E-Verify – plataforma electrónica mediante la cual los 
empleadores pueden checar la elegibilidad para trabajar de cualquier candidato a un 
puesto de trabajo24 – y cancelar la posibilidad de que inmigrantes no autorizados 
accedan a beneficios sociales. 
 

                                                
23 Una descripción detallada de ambos programas y su estatus actual se puede encontrar en Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Programas de acción diferida en materia migratoria”, Nota de coyuntura, México, Senado 
de la República, 1 de junio de 2016. Consultado el 1 de septiembre de 2016 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/010616_DAPA_DACA.pdf  
24 Véase U.S. Citizen and Immigrations Services, E-Verify, agosto de 2016. Consultado el 31 de agosto de 2016 en: 
https://www.uscis.gov/es/e-verify  
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 Reforma migratoria encaminada a defender los intereses de los trabajadores 
estadounidenses: además de utilizar este punto para referirse a la necesidad de 
replantearse los acuerdos comerciales suscritos por Estados Unidos – mencionó 
explícitamente el TLCAN y el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) – para “traer 
los empleos de vuelta a casa”, el candidato delineó una reforma migratoria que ponga 
estrictos límites al número de migrantes que se admitirían, así como requisitos en 
materia de habilidades y méritos profesionales. 

 
Finalmente, durante los comentarios finales de su discurso, Donald Trump reiteró “a aquellos 
que están aquí de forma ilegal, aquellos que están buscando el estatus legal, les digo que 
sólo tendrán una ruta para seguir: volver a sus países y aplicar legalmente para su reingreso 
[a Estados Unidos]”. En el mismo sentido, y aunque no mencionó explícitamente a México, 
concluyó diciendo que detendrá el ingreso de drogas y crimen a Estados Unidos.  
 
Consideraciones finales 
 
Para sorpresa tanto de la sociedad mexicana como de la estadounidense, el miércoles 31 de 
agosto el candidato del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald 
Trump, visitó México a invitación expresa del Presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario 
mexicano no sólo extendió la invitación al candidato republicano sino que también invitó a la 
candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Después de la reunión, la percepción 
generalizada en ambos lados de la frontera fue que Donald Trump consiguió posicionarse 
como un interlocutor a nivel internacional sin la necesidad de modificar sus posiciones y 
propuestas de campaña, específicamente en materia migratoria. Y es que durante su discurso 
en Phoenix, Arizona, el magnate mantuvo su intención de hacer que México pague por el 
muro fronterizo en caso de que llegue a la Casa Blanca.  
 
Más allá de los acontecimientos específicos, conviene tener en mente que se trató de un 
esfuerzo inédito de México en una campaña electoral estadounidense, y que la respuesta que 
obtuvo por parte de los candidatos – en este caso de Donald Trump – es un reflejo indudable  
de la importancia que México tiene para Estados Unidos. La participación de candidatos 
presidenciales estadounidenses en eventos fuera de sus fronteras nacionales no es nueva; de 
hecho, es común que los candidatos visiten países como Israel, por el estrecho vínculo que 
los une con Estados Unidos. México, como se ha visto, es un país con un peso fundamental 
en todos los ámbitos de la vida estadounidense, por lo cual esta iniciativa podría 
institucionalizarse para futuras campañas. De ello, sin embargo, dependerá si la opinión 
pública, la clase política y los actores centrales de la relación bilateral arriban a un consenso 
sobre la pertinencia o no de esta visita –especialmente en el contexto de una campaña 
republicana que ve a su candidato, por lo menos hasta ahora, rezagase frente a Clinton- y, 
desde luego, de si la candidata demócrata efectivamente visita nuestro país en días próximos.  
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