
 

 

 

 

 
Senado de la República, 8 de febrero de 2017 

 

PANEL DESCONSTRUYENDO EL MURO:  

LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 

 

El 7 de febrero de 2017, se realizó el panel “Desconstruyendo el muro: La relación bilateral México-
Estados Unidos”. Participaraon los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores; Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; y Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. La sesión fue moderada por el Dr. Alejandro Poiré Romero, Decano de la Escuela de 
Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. 
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Introducción 

El 7 de febrero de 2017, en el Senado de la República, se realizó el panel “Desconstruyendo el 

muro: la relación bilateral México-Estados Unidos”, coordinado por el Tecnológico de Monterrey. 

El objetivo de la reunión fue analizar la política exterior que desarrolla actualmente el Ejecutivo 

ante la agenda proteccionista que impulsa el nuevo gobierno de Estados Unidos.  

En el evento participaron: la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores; la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores; y el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes. La sesión fue moderada por el Dr. Alejandro Poiré Romero, 

Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.  

Desarrollo del Evento 

El Dr. Alejandro Poiré Romero, Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey, agradeció a los Senadores su participación en el evento, subrayó la 

importancia del tema del panel para México e hizo referencia a las facultades del Senado en 

materia de política exterior. Destacó que los cambios que se están realizando en el mundo 

requieren de una especial atención y particularmente de esta Cámara que es la encargada de 

vigilar, supervisar y acompañar la correcta aplicación de la política exterior de México. Indicó que 

los mexicanos deben estar alertas a todos cambios internacionales y particularmente en la relación 

con Estados Unidos. 

En su oportunidad, la Senadora Gabriela Cuevas señaló que la relación entre México y Estados 

Unidos es un tema prioritario en la agenda del país. Se refirió a la afirmación del Dr. Poiré sobre 

las facultades del Senado en materia de política exterior y aseguró que para esta Soberanía no 

es fácil incidir en este tipo de decisiones, pues la Constitución sólo le confiere al Legislativo el 

poder para analizar la política exterior llevada a cabo por el Ejecutivo. Agregó que debido a los 

acontecimientos actuales, es obligado para los Legisladores realizar un análisis mucho más 

profundo para conocer qué es lo que está pasando y qué ha sucedido en las últimas dos o tres 

décadas en la relación con Estados Unidos y Canadá. Agregó que existe una nueva tendencia en 

México y en el mundo sobre una mayor participación de los Parlamentarios en la toma decisiones 

de política exterior para evaluar las acciones del Ejecutivo y poder incidir en ellas. Esta tendencia 

busca lograr una verdadera diplomacia pública que incluya no sólo a la diplomacia gubernamental, 

sino también a otros actores, entre ellos, la diplomacia parlamentaria, expresó. 

En cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Senadora Cuevas 

señaló que México se ha beneficiado de este acuerdo aunque no con una gran magnitud, ya que 

a partir de su entrada en vigor el país cuenta con una mejor plataforma de exportaciones; se creó 

un espacio de comercio privilegiado; y muchas empresas del mundo aún buscan invertir en 

México. Indicó que estos beneficios provocaron que el país abandonara la planeación industrial; 

no se elaboraran mejores políticas públicas para el campo y no se promoviera la diversificación 

comercial. Ante estos hechos, la Senadora Cuevas manifestó que la única forma en que México 
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puede negociar, como par el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

particularmente con Estados Unidos, es haciendo “la tarea en casa”; exigiendo el respeto que nos 

merecemos como iguales e impulsando una política interna más congruente y estratégica. Resaltó 

la importancia de elaborar una política exterior mucho más diversificada en términos comerciales 

y políticos, ya que México dirige el 80% de su comercio a Estados Unidos.  

Finalizó su participación señalando que hoy es el Presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, quien ha buscado hacerse propaganda utilizando a México como “piñata electoral” y 

aseguró que es probable que mañana otro quiera hacer lo mismo, por lo que destacó la 

importancia de crear una mejor política interna, mucho más congruente y más estratégica que se 

conjugue con una política exterior más diversificada en términos comerciales y políticos. 

Por su parte, el Senador Gerardo Flores Ramírez, Secretario de Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, aseguró que la relación entre México y Estados Unidos es mucho más sólida de lo 

que el Presidente estadounidense, Donald Trump, pretende hacer creer al mundo. Reconoció que 

se acercan momentos muy difíciles para México, ya que el citado Mandatario pretende establecer 

una agenda de trabajo proteccionista basada en principios nacionalistas, la cual será complicada 

debido al choque que va a tener con la opinión pública en ese país, consideró. Además, refirió que 

en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) existirá un gran 

debate para su renegociación pues las bases económicas establecidas en su seno son adversas 

a las que el gobierno estadounidense quiere aplicar. 

En su oportunidad, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, Secretaria de la Comisión de 

Relaciones Exteriores señaló que ante la amenaza del Presidente de Estados Unidos de salir del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es importante elaborar un análisis 

exhaustivo sobre las ventajas y desventajas que este hecho traería a México. La Senadora hizo 

un recuento histórico de los beneficios que ha traído a México el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte desde su entrada en vigor y agregó que sin duda, el mayor impacto de la salida 

de Estados Unidos del Tratado sería para México, ya que ese país es su principal socio comercial. 

Resaltó que en los últimos 23 años, el comercio con ese país incrementó casi 6 veces, al pasar 

de 88,206 millones de dólares en 1993 a 495, 693 millones de dólares en 2015. 

En cuanto a inversión, la Legisladora informó que México acumuló 171,500 millones de dólares, 

provenientes de Estados Unidos, cantidad que representa más del 45% del total de inversión que 

recibe México en relación al resto del mundo. Por lo tanto, el sector agropecuario, la industria 

automotriz, la energética, la aeroespacial, y la industria farmacéutica, también se verían afectados. 

Agregó que México estaría sujeto al estatus de relaciones comerciales con aranceles normales y 

a la imposición de las barreras fitosanitarias y cuotas compensatorias. Indicó que México, por su 

parte, podría imponer los mismos aranceles a las mercancías estadounidenses, pero estos 

perjudicarían las ventas de productos al sur de la frontera, restringiría sus compras y afectaría a 

los fabricantes. Afirmó que en la renegociación del TLCAN se deben considerar temas excluidos 

en la negociación de 1994, entre ellos los sectores  energético, aeroespacial, infraestructura, 

educación, seguridad, telecomunicaciones y el tema migratorio. La Senadora Beristaín advirtió 
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que ante este proceso de cambio en la relaciones entre ambos países es importante fortalecer la 

presencia de México en el mundo con el objetivo de diversificar sus vínculos políticos, comerciales, 

de inversión, de turismo y de cooperación. 

En cuanto a los migrantes de origen mexicano que viven en los Estados Unidos, la Senadora 

destacó la necesidad de fortalecer los programas de protección de los migrantes en Estados 

Unidos, así como la labor del Servicio Exterior, dotándolo de mayores recursos. Asimismo, advirtió 

que es importante proteger a esta diáspora y trabajar de manera conjunta con el Gobierno Federal 

en tres de las once acciones propuestas en noviembre de 2016 para apoyar a los mexicanos en 

Estados Unidos1: 

 Estrechar relaciones con organizaciones de derechos civiles, en defensa de los migrantes. 

 Intensificar la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento, de hijos de 

nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos. 

 Fortalecer la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, a fin de ofrecer servicios 

integrales de protección y documentación a un mayor número de personas en sus 

comunidades. 

Finalizó su participación señalando que la relación entre México y Estados Unidos desde la llegada 

del Presidente Trump, es difícil e incierta, sin embargo, resaltó que México debe replantear como 

reencauzar esa relación, además de considerar una diversificación en el ámbito comercial, político 

y social. Consideró que la construcción de un muro es un acto hostil que separa aún más a las 

naciones y exalta la xenofobia, el racismo y la discriminación. Por lo tanto, aseguró que las 

soluciones no son físicas, que tienen que fundamentarse en la cooperación, en la mayor 

coordinación y en la colaboración entre las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 El 16 de noviembre de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, dio a conocer la 
puesta en marcha de once medidas de apoyo a connacionales por medio de la Embajada y los 50 Consulados en 
Estados Unidos para contar con información y orientación oportuna por parte del Gobierno mexicano y evitar ser 
víctimas de fraudes.  https://www.gob.mx/sre/prensa/estamos-contigo-acciones-inmediatas  

 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado


 

4 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Coordinadora General  
Mtra. Adriana González Carrillo  

  

Directora General de Asuntos Internacionales 
Lic. María Rosa López González 

 

Colaboraron en la elaboración y edición de este documento: 
Lic. José Miguel Venegas Ramírez 

Lic. Claudia Cortés Altamirano

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
https://twitter.com/CGBSenado

