
 

 

 

 

Senado de la República, 11 de noviembre de 2016 

 

CONVERSATORIO “¿Y DESPUÉS DE LAS ELECCIONES A LA CASA BLANCA? 

PERSPECTIVA DE LAS RELACIONES MÉXICO-EUA” 

 

  
 

El 11 de noviembre de 2016, en el Senado de la República, se llevó a cabo el Conversatorio “¿Y después de las 

elecciones a la Casa Blanca?”. En este evento participaron el Senador Enrique Burgos García, la Senadora Martha 

Palafox Gutiérrez, el Dr. Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación y Docencia del Instituto Belisario 

Domínguez del Senado de la República y el Congresista. Luis Vicente Gutiérrez, miembro del Partido Demócrata en 

la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 4 de Illinois.  
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Introducción 

El 11 de noviembre de 2016, en el Senado de la República, se llevó a cabo el Conversatorio “¿Y 
Después de las Elecciones a la Casa Blanca? Perspectiva de las Relaciones México-EUA”, 
convocado por el Presidente del Instituto Belisario Domínguez, Senador Miguel Barbosa Huerta. 
El evento contó con la participación del Sr. Luis Vicente Gutiérrez, Congresista del Partido 
Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 4 de Illinois. El 
objetivo del Conversatorio fue abrir un espacio de diálogo entre tomadores de decisiones y 
especialistas en la materia sobre el resultado de las elecciones de Estados Unidos y su impacto 
en las relaciones bilaterales con México, particularmente en torno a la situación de los mexicanos 
en Estados Unidos. 
 
En el evento participaron el Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante de la Comisión de Salud; el 
Dr. Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación y Docencia del Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República; la Dra. Patricia de los Ríos, Coordinadora del Programa 
de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana; la Dra. Leticia Calderón Chelius, 
Profesora e Investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; y el Dr. David 
Crow, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
 

Desarrollo de la reunión 
 
Durante su intervención, el Sr. Luis Vicente Gutiérrez, Congresista del Partido Demócrata en la 

Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Distrito 4 de Illinois, aseguró, que, tras el 

triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses del pasado 8 

de noviembre, es fundamental que los Legisladores mexicanos y estadounidenses comiencen un 

diálogo para defender a los inmigrantes en caso de que se lleguen a aplicar medidas en su contra. 

Aseguró que en su país existen muchas personas que están preparadas y organizadas para 

defender a los migrantes que actualmente enfrentan el racismo y la discriminación. Resaltó que 

no se debe permitir que se les llame ladrones, asesinos, narcotraficantes y violadores a millones 

de latinos que han hecho raíces y un patrimonio en Estados Unidos. Agregó que existen ocho 

millones de mexicanos que radican en ese país y señaló que no es justo que el nuevo Presidente 

les niegue la ciudadanía, por lo que llamó a trabajar en conjunto para que esos mexicanos puedan 

convertirse en ciudadanos estadounidenses. Indicó que cada año, un millón de latinos alcanzan 

la mayoría de edad; por lo que en los cuatro años siguientes habrá cuatro millones más de 

ciudadanos que tendrán derecho a voto, indicó. 

El Congresista consideró importante que exista un diálogo entre legisladores mexicanos y 

estadounidenses y aseguró que es el momento de hacer cabildeo entre ambos países, ya que en 

Estados Unidos hay muchos congresistas que quieren escuchar a los mexicanos y fortalecer la 

relación bilateral. Hizo un llamado a los Legisladores mexicanos para defender “lo nuestro y a los 

nuestros” y contrarrestar el odio con la comprensión. Señaló que es posible que el Presidente 
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Donald Trump y los republicanos que están en el Congreso traten de sancionar de alguna manera 

a las ciudades que protegen a los migrantes, entre ellas, Chicago, California o Nueva York, pero 

aseguró que estas ciudades se encuentran preparadas y sabrán enfrentar las sanciones, pues 

son economías fuertes e independientes del Gobierno Federal. Agregó que espera que se inicie 

un movimiento social de resistencia interna que defiendan a los sectores de la población que se 

vean afectados por las políticas del nuevo Presidente. 
 

Por su parte, la Senadora Martha Palafox aseguró que, ante la llegada de Donald Trump al poder, 

no sólo México se prepara para defender a los migrantes, sino también otros países con 

inmigrantes en la Unión Americana. Manifestó que es necesario integrar un proyecto nacional de 

Estado y llamó a quitarse las máscaras y las cuestiones partidistas para trabajar de lleno en la 

búsqueda de un “Proyecto Integral” con la participación de todos los sectores de la población. 

Destacó que la Cámara de Senadores debe “dar la cara y responder”, y dar una solución integral 

a todos los connacionales que viven en aquel país, además de tratar de evitar que los mexicanos 

sigan migrando por necesidad.  
 

En su oportunidad, el Senador Enrique Burgos García refirió que este nuevo escenario obliga al 

Senado mexicano a redefinir sus tareas en la revisión de la política exterior. Añadió estar de 

acuerdo en la realización de cabildeo directo con los Congresistas estadounidenses que estén en 

la disposición de abrir espacios para negociar con un criterio amplio, constructivo y propositivo. 

Finalizó señalando que esto se puede lograr a través de las Comisiones legislativas 

correspondientes y mediante la Embajada de México y sus Consulados en Estados Unidos para 

mantener contacto directo con los connacionales. 
 

La Dra. Patricia de los Ríos opinó que el triunfo de Donal Trump en las pasadas elecciones 

presidenciales es un parteaguas en la historia de Estados Unidos. Expresó su confianza en que 

habrá un movimiento social de resistencia interna hacia las acciones que el nuevo Presidente 

pudiera implementar en contra de los inmigrantes. Insistió en que existen muchas instituciones en 

ese país que reaccionarán y defenderán a los sectores de la población que se vean afectados por 

las políticas de Donald Trump. 
 

Por su parte, la Dra. Leticia Calderón Chelius, Profesora e Investigadora del Instituto Mora aseguró 

que los acontecimientos en Estados Unidos se vislumbran como una rebelión de la derecha, más 

que de la izquierda, pues contiene elementos xenofóbicos, de racismo y discriminación de parte 

de los sectores de la población que no han sido beneficiados por la globalización. 
 

En su oportunidad, el Dr. David Crow, Investigador del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), coincidió con la Dra. Leticia Calderón y aseguró que quienes votaron por 

Donald Trump son las personas marginadas a las que la globalización no ha beneficiado y se 

sintieron desplazadas por este fenómeno. 
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Finalmente, el Dr. Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación y Docencia del 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advirtió que nuestro país enfrentará 

fuertes desafíos en los siguientes años, por lo que se hace necesario el planteamiento de este tipo 

de diálogos para tratar de solucionar los problemas que se van presentando. 
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