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Foro de Discusión: Mitos y realidades sobre la candidatura de 
Donald Trump. 13 de abril de 2016 

 
Estuvieron presentes los Senadores: Miguel Barbosa Huerta 
(PRD) y Zoé Robledo Aburto (PRD). 
 
En el acto de inauguración participó también el Maestro José 
Paulo Carreño King, Subsecretario para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Licenciado Héctor Daniel 
Dávalos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), el Senador Miguel Barbosa 
Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del 
Senado de la República y el Doctor Gerardo Esquivel, 

Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. 
 
Durante la inauguración el Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) mencionó que el seminario se daba en el marco de las elecciones de Estados Unidos, proceso 
en el que Donald Trump realizaba una serie de declaraciones de interés para todos. En este contexto, puntualizó, 
el Instituto Belisario Domínguez ha organizado este foro y ha convocado a una serie de participantes, especialistas, 
activistas, investigadores, académicos que participarán en tres mesas de discusión. A partir de ello y luego de hacer 
referencia a las temáticas y los participantes de cada una de las mesas, el Doctor Esquivel refirió que se trataba de 
un seminario que buscaba tener una visión plural desde los diferentes ámbitos y visiones de los participantes. 
 
Por su parte, el Senador Miguel Barbosa, mencionó que el Instituto Belisario Domínguez sigue reaccionando no 
sólo ante las necesidades de tener insumos legislativos para la Cámara de Senadores sino también ante la 
coyuntura internacional que viven los mexicanos en Estados Unidos. Destacó la necesidad de aportar opiniones 
relativas al voto latino en Estados Unidos.  
 
Durante el evento se desarrollaron tres mesas de trabajo: Respuesta del Gobierno Mexicano frente a Trump: 
Balance y propuestas; Contexto Histórico de la relación México-Estados Unidos; Intercambio México-Estados 
Unidos: Migración y Comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=258  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MitosDonaldTrump_130416_MMO.pdf 
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_250416_PRIMARIAS_NUEVAYORK.pdf 
 

 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=258
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_MitosDonaldTrump_130416_MMO.pdf
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_250416_PRIMARIAS_NUEVAYORK.pdf

