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El Foro “La relación México-Estados Unidos: diagnóstico electoral y prospectiva” fue 

organizado conjuntamente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República 

y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), y contó con la participación de 

destacadas personalidades de la academia, el sector privado, la diplomacia y otros ámbitos con 

interés en la relación mexicano-estadounidense. Presidido por la Senadora Gabriela Cuevas 

Barron, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, el evento dio inicio con unas 

palabras por parte de la senadora, quien destacó la importancia de la relación bilateral y la 

consecuente relevancia del proceso electoral que actualmente está en marcha en EEUU.  

 

Para dejar clara la relación tan estrecha entre México y los Estados Unidos, la Senadora hizo 

referencia a cifras del Woodrow Wilson Center, según las cuales aproximadamente 6 millones 

de empleos en Estados Unidos dependen directamente del comercio con México. También 

mencionó los datos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que incluso son más altas, ya 

que estima que no son seis millones, sino 14 millones de empleos los que dependen 

directamente del comercio con México. Enfatizó la estrecha relación entre los dos países, al 

mencionar que mexicanos y descendientes de mexicanos realizan contribuciones a la economía 

estadounidense que alcanzan el 8% del producto interno bruto de ese país. La frontera entre 

México y Estados Unidos también es de suma importancia, ya que es la más transitada del 

mundo, con cerca de un millón de cruces diarios, divididos en mitades prácticamente iguales en 

cuanto a su sentido (norte-sur, sur-norte); a través de ella, también, se comercian 

aproximadamente un millón de dólares por minuto. 

 

Hablando sobre la cultura política estadounidense, basada en las libertades civiles y el 

pluralismo político, recordó que ese país ha sido abierto, libre, incluyente en la diversidad, 

construido por minorías culturales y religiosas, políticas y sociales; y Donald Trump representa 

todo lo contrario. Ante las posiciones de ese precandidato, la senadora Cuevas dijo que se 

necesita un gobierno activo, audaz y capaz de hacer que se hable bien de México dentro y fuera 

de las fronteras. Concluyó su intervención señalando que es muy clara la fuerza que tienen los 

mexicanos en Estados Unidos; sin embargo, este poder debe traducirse en las urnas, los 

mexicanos deben registrarse y asistir a votar, ya que si no lo hacen, las posiciones racistas y 

discriminatorias seguirán sin sanción social.  

 

Acto seguido, la senadora Cuevas dio la palabra al Sr. Antonio Villaraigosa, ex alcalde de la 

ciudad de Los Ángeles con ascendencia mexicana. Villaraigosa señaló que el sentimiento y la 

retórica antimexicana en EEUU han existido desde los tiempos en que ambos países estuvieron 

en guerra a mediados del siglo XIX. Con todo, que ese discurso haya sido adoptado por un 

precandidato a la presidencia de aquel país representa una novedad. El ex alcalde de Los 

Angeles también comentó que el enfoque de los medios y analistas se encuentra actualmente en 

la candidatura de Trump, pero que candidatos como Ted Cruz y Marco Rubio no están muy 

lejos de esta posición anti-inmigrante.  

 

Derivado de ello, señaló que desde hace muchos años no se había visto en el Partido 

Republicano una extrema derecha como la que podemos ver actualmente. Consideró que esta 

radicalización entre algunos sectores de base del partido es resultado de la situación económica 

y la frustración política en Estados Unidos, es decir, en vista de que la clase media 

estadounidense está disminuyendo, se vuelve cada vez más fácil politizar las demandas y dividir 

a la población. Asimismo, comentó que éste fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos, sino 
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que también está sucediendo en Europa. En opinión de Villaraigosa, Trump está haciendo lo que 

otros políticos hacen en Europa actualmente, buscar un grupo identificable al cual se pueda 

culpar de la situación política y económica nacional.  

 

La propuesta de Trump de deportar a los 11 millones de nacionales mexicanos que viven en 

Estados Unidos implica una medida jamás vista en la historia. Al respecto, el exalcalde 

considera que no sólo es una amenaza a las relaciones entre México y Estados Unidos, sino 

también para los ciudadanos estadounidenses, ya que los migrantes han construido mucho en el 

país. Para ilustrar esto se refirió al ejemplo de Los Ángeles, donde el 44% de los negocios son 

liderados por inmigrantes, la mayoría de origen latinoamericano. 

 

Recordó que al principio la candidatura de Trump se veía con poca seriedad, pero los 

diagnósticos fallaron, y ahora tiene altas probabilidades de ganar la candidatura por el Partido 

Republicano. El exalcalde planteó el cuestionamiento sobre qué hacer al respecto, y expuso que 

durante el debate algunos han criticado que no se ha hecho suficiente para enfrentar a Trump, 

pero rescató que no se puede enfrentar a un candidato de otro país. Por lo tanto, acciones 

concretas desde México no se pueden realizar contra candidatos estadounidenses.  

 

En este contexto, planteó otra posibilidad de acción frente a declaraciones de precandidatos 

como Trump. Muchos mexicanos piensan en regresar a su país de origen, pero no lo hacen 

porque han construidos vínculos con Estados Unidos, desde materiales, como la adquisición de 

bienes o la creación de empresas, hasta afectivos, ya que en territorio estadounidense han 

construido una familia. En opinión de Villaraigosa, esta nostalgia por un posible regreso a 

México no ha permitido que los mexicanos se involucren activamente en asuntos políticos 

estadounidenses.  Lamentó que al momento de que un mexicano se convertía en ciudadano, no 

se registraba para votar, y si lo hacía, rara vez llegaba a las urnas. Consideró entonces que debe 

empujarse al mexicano residente en Estados Unidos a ir a las urnas, a hacerse ciudadano, a 

aprender inglés, a votar en contra de cualquier político que atente contra sus intereses. Subrayó 

que el ascenso de Donald Trump es resultado de la apatía de los mexicanos, ya que son el grupo 

étnico que menos vota. Señaló que se debe castigar en las urnas y en los negocios a candidatos 

como Donald Trump, y no con descalificaciones. Por lo tanto, la participación de ciudadanos 

norteamericanos de origen mexicano en las elecciones es de suma importancia.  

 

Concluyó asegurando que, en su opinión, Donald Trump será el candidato del Partido 

Republicano; acotó que, en caso de que Ted Cruz resulte triunfador en la contienda interna, no 

habría mayor diferencia en vista del enfoque de extrema derecha que han adoptado los 

republicanos en este periodo electoral. Para terminar, Villaraigosa afirmó que cada país debe 

tomar su propia responsabilidad con respecto a los temas comunes y, en cuanto al proceso 

electoral estadounidense, insistió que lo único que puede hacerse es incentivar a la población 

mexicana residente en EEUU a ejercer sus derechos políticos en ese país. 

 

El siguiente participante fue el senador Roberto Gil, presidente de la Mesa Directiva del Senado 

de la República, quien dirigió un mensaje a los asistentes antes de hacer la declaratoria formal 

de inauguración del foro. En su discurso, comenzó apuntando que el foro no era para hablar 

específicamente de Donald Trump, sobre su personalidad o su estrategia de campaña, sino el 

objetivo era analizar por qué un discurso como el del precandidato republicano tenía la 

aceptación de amplios sectores de la población en Estados Unidos. “Hoy es Donald Trump, pero 
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mañana puede ser algún otro candidato”, apuntó el senador. Recalcó que la discusión del foro 

debía ser acerca de la responsabilidad que los mexicanos tienen en lo que actualmente está 

sucediendo en territorio estadounidense, y la responsabilidad de los estadounidenses en su país.  

 

El senador Gil expresó que se debe pasar de la indiferencia frente a un personaje que no se 

consideraba de forma seria, a una acción responsable. Al principio de su campaña sus 

declaraciones eran sólo políticamente incorrectas, ahora se ha generado un discurso de odio, 

xenófobo y racista. El discurso de Trump, que era exclusivo para sectores radicales, ahora tiene 

eco en mayorías, como consecuencia la candidatura está a punto de consolidarse. Ante ello, el 

presidente de la Mesa Directiva planteó la pregunta: ¿cómo va a responder México ante la 

consolidación de un discurso de odio en una candidatura presidencial?   

 

En su opinión, desde 1994 no se ha repensado la relación bilateral entre México y Estados 

Unidos. En tiempos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), hubo un esfuerzo para consolidar una asociación estratégica, sobre todo en el sentido 

económico, buscando demostrar que la vecindad geográfica podía generar prosperidad para 

ambas naciones por medio de la integración económica. A partir de los datos, se puede decir que 

se ha avanzado notablemente en ese sentido. México es un importante proveedor de Estados 

Unidos, y Estados Unidos tiene un importante mercado en México. Se puede decir que se está 

creando una región de prosperidad junto con Canadá. Sin embargo, consideró que desde 1994 

no se ha repensado qué sigue para nuestras sociedades, hacia dónde queremos construir nuestra 

relación. Para ello, las preguntas que ambos gobiernos deben hacerse son: ¿hacia dónde se 

quiere llevar la relación en el siglo XXI? ¿Debe quedarse únicamente en una relación económica 

y comercial, que gestiona los problemas comunes en el día a día, o una relación de muto 

entendimiento de las problemáticas del otro, y compartir juntos las soluciones, para crear un 

espacio de entendimiento entre ambas naciones?  

 

El senador Gil concluyó su intervención retomando la idea de que Trump sólo es la cara de un 

proceso que está sucediendo en las sociedades del mundo. La amplia aceptación del discurso de 

exclusión es resultado de la crisis del modelo de bienestar del siglo XX que había logrado 

pacificar a las sociedades occidentales. Después de la crisis financiera de 2008, las medidas de 

austeridad han impedido la respuesta oportuna del Estado a las demandas sociales que han ido 

en aumento. Aún y cuando la derrota de Trump se diera, los problemas sociales que causan el 

discurso de odio no cesarían. Por lo tanto, lo que se debe reformular son las instituciones y sus 

respuestas, sobre todo en economías cada vez más abiertas.  

 

Después de la declaratoria formal de inauguración, se dio paso al panel de discusión, que fue 

moderado por Luis de la Calle y contó con la participación de los siguientes panelistas: el 

embajador Arturo Sarukhán; el embajador eminente Andrés Rozental; el Dr. Luis Rubio; el Dr. 

Luis Carlos Ugalde; el Dr. Carlos Heredia y el Dr. Duncan Wood.  

 

Durante la discusión del panel, Arturo Sarukhán comentó la decisión de la Suprema Corte 

estadounidense sobre Citizens United en materia de las contribuciones y sus límites por parte de 

privados en las campañas políticas. Señaló que no se estableció ningún tipo de límite a los 

gastos que se realizan durante las campañas por parte de privados. Lo que ha provocado que 

candidaturas como las de Donald Trump se hayan fortalecido. Identificó una “balcanización 

ideológica” en Estados Unidos, lo que tiene como consecuencia una radicalización de las 
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posiciones. Además, éste mismo fenómeno aleja y no permite un intercambio de ideas, lo que 

provoca la falta de debate.  

 

En una segunda participación, matizó sobre el papel de México en las elecciones, y dijo que a 

México no le conviene inmiscuirse en la elección presidencial estadounidense, pero que el 

sector privado y la academia deben confrontar a Trump con datos duros que desmientan sus 

mentiras. Rescató la posición según la cual ya es tarde para hacer lo que se debe hacer para ésta 

elección, y considera que éste proceso dejará cicatrices en la relación, que desmontará buena 

parte de la narrativa actual bilateral que se construyó durante 20 años.  

 

Durante su participación, Duncan Wood recuperó el artículo de The Guardian que se refiere a 

los simpatizantes de Trump que, a pesar de apoyar al magnate en la contienda presidencial, no lo 

hacen públicamente por temor a ser denunciados como políticamente incorrectos. Además, 

señaló que Trump no es un accidente, sino que es el resultado de varios fenómenos dentro del 

Partido Republicano y de la sociedad estadounidense. Equiparó a Trump con el ex primer 

ministro italiano Silvio Berlusconi y su manera de hacer política.  También, señaló el perfil de 

los votantes de Donald Trump, que se caracterizan por ser personas que se declaran blancos, sin 

ningún tipo de origen étnico diferente (ya sea latino, italiano, irlandés, europeo, etc.), poco nivel 

educativo, habitantes de trailer parks, y trabajadores de la industria manufacturera.  

 

Por su parte, Luis Rubio se refirió a los Consulados de México en Estados Unidos; y comentó 

que ningún otro país tiene instalada una red consular tan grande en otro Estado. Sin embargo, 

consideró se ha perdido la capacidad de integración de los mexicanos en territorio 

estadounidense y, a nivel gobierno, ha desaparecido la planeación estratégica para la relación 

bilateral, ya que, los consulados deberían servir, además de para proteger a los mexicanos en el 

extranjero, que es su principal tarea, para crear un nexo con la sociedad norteamericana. Una 

forma de promocionar al país en el extranjero y difundir una buena imagen, además de vincular 

a las sociedades americanas con la mexicana residente en Estados Unidos.  

 

A su vez, Luis Carlos Ugalde, refiriéndose al sistema electoral y político estadounidense, 

comentó que tiene ya grandes déficits que contribuyen al problema actual. Esto se explica de 

buena medida por la fidelidad que tienen los estadounidenses a los padres fundadores y a la 

Constitución original. Como consecuencia, el establishment político controla el proceso 

electoral, lo que ha generado un aislamiento del proceso político frente a la sociedad en general. 

Al mismo tiempo, la reelección ilimitada de los miembros del Congreso permite que la clase 

política se encajone y se vaya aislado de las demandas sociales, lo cual impide la evolución de 

las instituciones políticas. Mencionó que el control político a través de los distritos ha generado 

un estancamiento que ha repercutido en el electorado.  

  

Por su parte, Carlos Heredia mencionó que hay un alejamiento entre la población y las 

instituciones. No existen alianzas estratégicas fuertes entre mexicanos y latinos en Estados 

Unidos, porque no se ha comprendido donde nos encontramos parados, juntos deberíamos 

impulsar la agenda estadounidense, ya que la política ya no se hace territorialmente, sino 

trasnacionalmente. Rescató nuevamente la tesis sobre el apoyo a los mexicanos, y que estos se 

hagan ciudadanos estadounidenses y participen activamente en la política estadounidense, ya 

que está será la manera en que los mexicanos voten en Estados Unidos y haya un efecto en la 

agenda norteamericana. El trabajo debe ser conjunto con latinos y mexicanos, y atender a las 
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comunidades mexicanas, pero también debe ser dirigido a la sociedad estadounidense con base 

en una agenda estadounidense.  

 

Para concluir, la Directora General del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales 

(COMEXI), Claudia Calvin hizo algunos comentarios a las participaciones de los panelistas y 

cerró con sus reflexiones sobre el tema. En su participación, Claudia Calvin señaló que la 

relación entre México y Estados Unidos es una realidad de destinos cruzados, y que las 

elecciones en aquel país han evidenciado la fractura de la relación bilateral. Mencionó que se 

debe promover el cabildeo de los latinos y mexicanos en el gobierno de Estados Unidos, y que 

se debe repensar la política hacia el país, no sólo desde la visión mexicana, sino desde la óptica 

de los mexicanos que viven en territorio estadounidense.  
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