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DIÁLOGO “WHO WANTS WHAT: DEFINING THE ELEMENTS OF A NEW BILATERAL 

RELATIONSHIP” CON EL MTRO. ALAN STOGA  
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El 1 de marzo de 2017 se realizó un diálogo entre Legisladores mexicanos y el Maestro Alan Stoga, 

estratega electoral estadounidense para compartir puntos de vista y recomendaciones frente a la 

actual coyuntura en la relación bilateral México-Estados Unidos.  
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El 1 de marzo de 2017 se llevó a cabo el diálogo intitulado “Who wants what: defining the elements 

of a new bilateral relationship” entre Legisladores mexicanos y el Maestro Alan Stoga, estratega 

electoral estadounidense y Presidente de la empresa Zemi Communications. El objetivo del 

encuentro fue compartir e intercambiar puntos de vista y reflexiones sobre la presente coyuntura 

de la relación bilateral México-Estados Unidos, en especial con el tema migratorio y la 

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Los Legisladores mexicanos que participaron en el evento fueron: 

 Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 

República.  

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República.  

 Senador Héctor David Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos 

Norte del Senado de la República. 

 Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación del Senado 

de la República.  

 Senador José de Jesús Santana García, Presidente de la Comisión de Reglamentos y 

Prácticas Parlamentarias del Senado de la República.  

 Senador Sofío Ramírez Hernández, Presidente del Comité para el Fomento de la 

Competitividad del Senado de la República. 

 Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, Secretaria de la Comisión de Asuntos 

Migratorios del Senado de la República.  

 Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores 

del Senado de la República.  

 Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, Presidenta del Grupo de Amistad con Estados 

Unidos y Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. 

 Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores de la Cámara de Diputados.  

Al comienzo del diálogo, el Senador Héctor David Flores Ávalos dio la bienvenida al especialista 

Alan Stoga y, a la vez, aportó una breve introducción sobre el trabajo que se está realizando desde 

la Comisión que preside y sobre la importancia de entender lo que está sucediendo en la política 

estadounidense, dejando en claro que la relación bilateral debe mantenerse apegada al respeto 

mutuo.    

En su intervención, el Maestro Alan Stoga comenzó con una perspectiva general de la situación 

que está viviendo el mundo ante la insatisfacción de la población con el sistema actual. En este 

sentido, el especialista hizo referencia al proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea 

(Brexit) y a los crecientes movimientos populistas en diversos países, por lo que, argumentó, es 

necesario reformular las condiciones políticas y económicas que se viven actualmente, ya que, de 
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acuerdo a varias encuestas realizadas en Italia, Francia, Estados Unidos y México, más de la 

mitad de la población afirma que el “sistema” ha fallado.  

Frente a ello, el Maestro Stoga señaló que Estados Unidos no es ajeno a estas circunstancias y 

las reglas del juego están cambiando para mal. En este panorama, explicó que fueron varios 

factores los que propiciaron el apoyo al entonces candidato republicano Donald Trump, entre ellos, 

los servicios de salud deficientes, el aumento del crimen organizado, la mala calidad en la 

educación primaria y secundaria, a lo que se agregó el apoyo de tres cuartas partes de la población 

“blanca” en favor del actual Presidente estadounidense.         

El Maestro Alan Stoga aportó algunos puntos sobre las intenciones de renegociación del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte. En este sentido, el especialista recordó que en un 

principio las negociaciones del TLCAN fueron complicadas pero se contó con una visión 

compartida, y  estimó que el acuerdo comercial ha sido un éxito generando prosperidad, ingresos 

y riqueza, no obstante éstos no han sido bien distribuidos. Además, el Maestro Stoga apuntó 

algunas deficiencias del acuerdo comercial, como no considerar la relación bilateral a largo plazo, 

no  tomar en cuenta el aspecto intelectual, únicamente cuestiones técnicas y no existió un proyecto 

compartido. Así, algunas consideraciones que mencionó el especialista en cuanto a la 

renegociación del TLCAN fueron la necesidad de involucrar a todos los sectores (empresarial, 

político, académico, etcétera), y retomar las nuevas modalidades que se encuentran en el Acuerdo 

de Asociación Transpacífico como la regulación del comercio electrónico. También enfatizó que 

los periodos políticos-electorales tanto en México como en Estados Unidos, así como la formación 

todavía incompleta del Gobierno estadounidense, son factores que limitan la capacidad para una 

posible renegociación del TLCAN en el mediano plazo.      

Al final de la intervención del Maestro Alan Stoga, los Legisladores mexicanos realizaron 

preguntas y comentarios sobre el tema analizado. En su participación, la Senadora Blanca Alcalá 

subrayó el momento especial que se vive en los ámbitos cultural, comercial, de seguridad, entre 

otros, ante la actual coyuntura en la relación bilateral con Estados Unidos. Además, la 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva agregó que el Senado de la República asume su 

responsabilidad con los estados que representa, por ejemplo con las principales entidades 

emisoras de migrantes. En este sentido, compartió el trabajo que los Senadores de la República 

han realizado en el establecimiento de mecanismos de interlocución con los tomadores de 

decisiones en Estados Unidos con la intención de sensibilizar las conductas y acciones en la actual 

coyuntura, no obstante dejó claro que las decisiones sólo pueden ser tomadas por los actores 

gubernamentales de aquel país.     

Por su parte, el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez comentó que la información y el lenguaje 

que se utiliza en Estados Unidos respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte no 

sólo son equivocados, sino que además son presentados de forma parcial. Asimismo,  indicó que 

la renegociación del acuerdo comercial debe ser con información y visión objetivas.     
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El Senador Juan Carlos Romero Hicks afirmó que, frente a la actual coyuntura, el Presidente 

Donald Trump ha demostrado su temor por la libre competencia y al TLCAN, y consideró que 

actualmente es mal momento para su posible renegociación. Además, el Senador Romero Hicks 

subrayó la urgencia de establecer el Estado de Derecho en México, al ser la corrupción uno de los 

principales problemas que afectan la situación política, social y económica en el país. 

En su participación, el Senador José de Jesús Santana García comentó que en México se ha 

manifestado que un principio para la renegociación del TLCAN debe ser la integralidad de diversos 

factores: comercial, seguridad y migración.  

Por otra parte, la Senadora Gabriela Cuevas presentó algunas interrogantes sobre el futuro para 

México en su papel en la industria manufacturera, así como las posibles vías para involucrar a la 

generación de los jóvenes millennials en el contexto actual. 

 Por otro lado, la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez mencionó que la Cámara de 

Diputados ha estado realizando un trabajo conjunto con la Embajada de Estados Unidos en México 

para dar seguimiento a la actual coyuntura. 

Aspecto general del conversatorio entre Legisladores mexicanos y  

el Maestro Alan Stoga. 
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En su intervención final, el Señor Alan Stoga  dijo que en la actualidad la sociedad estadounidense 

se encuentra altamente polarizada y con una división de opiniones sobre la situación política, 

económica y social; además, argumentó que las personas que creen en el libre comercio no han 

realizado un buen trabajo para defenderlo. Sobre el Congreso de Estados Unidos, el Señor Stoga 

indicó que en los últimos años no se han aprobado leyes en temas como equidad de género y 

cambio climático, en cambio desde los Congresos estatales han provenido mayores trabajos para 

la legislación nacional; asimismo, el Señor Stoga comentó que la agenda actual del Congreso 

estadounidense es complicada para tratar el tema de la reforma migratoria. Finalmente, el 

especialista recomendó que México busque otras alternativas a la industria manufacturera y no 

depender de ella, ya que actualmente en dicha industria se está implementado el uso de robots.    

Para concluir, el Senador Héctor David Flores Dávalos agradeció a los participantes sus 

aportaciones a este diálogo.            
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