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Introducción  

 
El 26 de octubre de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República la “Mesa de Análisis 
Electoral y los Efectos de la Elección de Estados Unidos para México”, convocada por el Senador 
Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas 
(COPA). El objetivo de la reunión fue analizar y reflexionar sobre el impacto que tendrán las 
elecciones estadounidenses del 8 de noviembre para México. 
 
En la Mesa participaron la Mtra. Hazel Blackmore, Directora Ejecutiva de la Comisión México-
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS); el Doctor Arturo Oropeza, 
investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; la Mtra. Blanca Lilia Ibarra, Directora General del Canal del Congreso; y la Dra. 
Gabriela de la Paz Meléndez, Directora del Centro de Estudios sobre Norteamérica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
 
Desarrollo de la reunión 
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, Presidente de la Confederación Parlamentaria de las 
Américas, dio la bienvenida a los participantes y afirmó que los mexicanos residentes en los 
Estados Unidos son actores importantes en el proceso electoral de ese país. Precisó que él 
proviene del primer estado expulsor de migrantes de la República mexicana, Guanajuato, el cual 
tiene más de un millón de guanajuatenses viviendo del otro lado de la frontera norte, motivo por el 
cual expresó su especial interés en la Mesa de Análisis.  
 
Al hacer uso de la palabra, la Mtra. Blanca Lilia Ibarra, Directora General del Canal del Congreso, 
expresó su satisfacción por que en el Senado de la República se traten asuntos tan relevantes 
para los mexicanos como es la contienda electoral de los Estados Unidos, tema que ha tenido un 
gran impacto en la agenda política, económica y social de ambas naciones, pero principalmente 
en la agenda de México. Afirmó que esta elección marcará y determinará las grandes decisiones 
en política migratoria, economía, seguridad fronteriza y acuerdos comerciales como el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. En este sentido, cuestionó a los especialistas sobre los 
posibles efectos que podrían sucederse en materia migratoria después de las elecciones. 
 
Durante su intervención la Mtra. Hazel Blackmore, Directora Ejecutiva de la Comisión México-
Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), señaló que el resultado de 
la elección presidencial puede traer como consecuencia una posible reforma migratoria. Para 
explicar este punto, dio un panorama general de lo que está sucediendo en esa materia en Estados 
Unidos. Indicó que cada candidato tiene una postura diferente al respecto; por un lado, señaló las 
pretensiones de la candidata demócrata sobre enviar al Congreso una reforma migratoria integral 
que realizaría durante sus primeros 100 días de gobierno y, por el otro, un candidato que propone 
una fuerza deportadora. Destacó que en la historia de ese país han existido diferentes iniciativas 
que han pasado por el Congreso y que han otorgado en algún momento cierta amnistía y en otros 
endurecimiento de las reglas contra la inmigración indocumentada. Mencionó la flexibilidad del 
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actual presidente de Estados Unidos al establecer las iniciativas DAPA y DACA1; a las que, por 
otro lado, consideró actualmente como inciertas. 
 
Ante este escenario, reflexionó sobre el poder real que tendrá el futuro presidente sobre el manejo 
de las políticas migratorias, si se considera que no sólo el mandatario tiene la potestad de diseñar 
el destino de esos migrantes, pues el Congreso juega un papel muy importante para que se lleven 
a cabo o no esas políticas. Concluyó subrayando la importancia de la renovación del Congreso 
para la aprobación de una reforma migratoria integral. 
 
En su oportunidad, la Dra. Gabriela de la Paz Meléndez, Directora del Centro de Estudios sobre 
Norteamérica de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que el problema 
migratorio está vinculado con la seguridad nacional y la seguridad interna de los Estados Unidos, 
por lo que afirmó que no puede haber una reforma migratoria si no hay primero un reforzamiento 
de la frontera, lo cual implica el famoso muro. Coincidió con la Dra. Hazel Blackmore en que Hillary 
Clinton apoyó la iniciativa McCain-Kennedy2 y señaló que también se opuso a adoptar un 
programa de trabajadores temporales. Ante este escenario, la Dra. Gabriela de la Paz recordó que 
debemos de diferenciar las declaraciones políticas de las acciones políticas. Insistió en que la Sra. 
Hillary Clinton en sus declaraciones se opone a la creación del muro de 3 mil 300 kilómetros que 
quiere levantar el Sr. Donald Trump, así como a la deportación total de indocumentados y en su 
momento, apoyó los programas DAPA y DACA. Resaltó que la última ley que existe al respecto 
es la de 19963 y refirió que una ley migratoria tiene ciclos de entre 10 y 15 años, por lo tanto, es 
urgente una reforma porque esta ley tiene casi 20 años y ya no es operable. 
 
Finalizó su participación subrayando la importancia de la integración del Congreso más que la 
elección del presidente, ya que éste va a implementar acciones, pero el Congreso de los Estados 
Unidos es el que tendrá el margen para decidir sobre la implementación de las políticas a través 
de las agencias federales. 
 
Durante su participación, el Doctor Arturo Oropeza, investigador adscrito al Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que para 
México sería más benficioso que ganara la Sra. Clinton, pero que hablar de inmigrantes va más 
allá de un problema coyuntural y de un tema de elección. Estimó que hay un problema estructural 
ya que Estados Unidos necesita millones de indocumentados como mano de obra barata para 
sostener su productividad y más aún en los próximos 20 años debido al choque comercial que 

                                                
1
 El Presidente Obama lanzó los programas de acción ejecutiva DACA (Asociación Diferida para los Llegados en la 

Infancia) y DAPA (Acción Diferida para los Padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales), 
en 2014. Estos programas establecían las bases para permitir que alrededor de 4.7 millones de personas inmigrantes 
en situación irregular permanecieran en Estados Unidos de forma indefinida sin riesgo de ser deportadas durante tres 
años. Actualmente las acciones ejecutivas están suspendidas por decisión judicial.  
2
 Esta iniciativa denominada también “Estados Unidos seguro con migración ordenada”, apoyada en 2005, ofreció 

varias opciones de legalización a migrantes que ya estaban dentro del país. Apoyó a los migrantes con eliminación 
de trabas y nuevas categorías de visas para los indocumentados y para quienes querían ingresar al país.  
3 La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 fue firmada por el 
Presidente Bill Clinton. 
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vive ese país contra el este de Asia y específicamente con China. Por lo que México debe tener 
un arma de negociación más fuerte que las estrategias jurídicas, arma que se puede utilizar como 
presión de manera bilateral. Aseguró que 12 millones de personas son las que se encuentran en 
esa coyuntura, el 80% de ellos están dentro de la productividad económica norteamericana; 
resaltó que estos 12 millones son importantes en la manufactura, la industria, los servicios y quizás 
sólo en el 5% o 6% de la agricultura. 
 
Indicó que no debemos olvidar que el problema migratorio es un tema de Estado porque son 
alrededor de 30 millones de personas de origen mexicano que viven en la Unión Americana, una 
fuerza política importante de México dentro de Estados Unidos. Externó que esta es una minoría 
con el mayor poder en ese país, que vota, que se revela y que tiene mayor presencia que la 
minoría afroamericana. Culminó su participación resaltando que si México utiliza esta fuerza como 
“soft power”, como un elemento de negociación permanentemente y de manera integral tendría 
una incidencia y una participación en la política interna de Estados Unidos para atender los 
intereses de los mexicanos e incluso los intereses bilaterales en la región de América del Norte. 
Refirió que no va a ser fácil tener este margen de manejo, pero se podría empezar a plantear. 
 
La Maestra Blanca Lilia Ibarra agradeció las opiniones de los especialistas sobre el tema migratorio 
e inmediatamente hizo referencia a otro de los temas que están en la agenda de ambos 
candidatos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, la 
moderadora solicitó los puntos de vista de los participantes. 
 
La Mtra. Hazel Blackmore consideró poco probable que el Tratado de Libre Comercio se renegocie 
y advirtió que no se han escuchado voces ni en Canadá, ni en México respecto a una 
renegociación. Agregó que existe la posibilidad de una acción unilateral por parte de Estados 
Unidos desde su Congreso para desconocer el Tratado, pero lo consideró como poco probable. 
Insistió que sería poco probable que la dinámica económica que ha existido en los últimos años 
se termine sólo por un discurso político. Afirmó que sería más factible una renegociación del 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), pero tendría muy pocas probabilidades de éxito 
porque Estados Unidos no lo aprueba, además de que en una negociación de tal magnitud se 
requiere de tiempo, dinero, planes y la aprobación de 12 naciones con sus propios procesos 
políticos internos. 
 
En opinión de la Dra. Gabriela de la Paz Meléndez, la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte sería difícil, pero expresó que primero habría que preguntarle a Canadá su 
punto de vista. Manifestó que las condiciones de ventaja que le da el Tratado a Estados Unidos 
no las va a perder por un discurso político y máxime si consideramos que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte es invención de ese país. Insistió que hay beneficios para Estados 
Unidos creados por la cercanía con México, que tiene que aprovechar actualmente por la fuerte 
presencia de Asia, principalmente de China, en América. En la retórica ambos candidatos hablan 
de la no renegociación de acuerdos comerciales, probablemente por la presión de los políticos en 
ese país, pero señaló no estar segura que en la práctica sea así, pues hay muchos intereses 
involucrados y consideró que ni siquiera el Congreso de Estados Unidos la aprobaría. Aseguró 
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que el Acuerdo de Asociación Transpacífico tendrá un camino difícil porque ambos candidatos lo 
rechazan. 
 
Sobre este tema, el Doctor Arturo Oropeza coincidió en los puntos de vista de las ponentes y 
agregó que todo lo que se ha dicho del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es 
amarillismo político, porque los candidatos no han logrado vender bien su discurso político. 
Recalcó que el TLCAN no es un acuerdo hecho por mexicanos, sino por estadounidenses, y 
estimó que quien perdería más por la cancelación del Tratado serían las grandes empresas 
norteamericanas “dueñas del 80% del acuerdo”. Expresó que la presencia de China en la región 
otorgará a México un margen para negociar el Tratado y dará una oportunidad, en dado caso, 
para que México dentro de su proyecto económico en el esquema del siglo XXI, pueda aspirar a 
mejores grados de integración y, desde luego, mayor desarrollo económico, y “rompa ese maleficio 
del 2% anual de promedio de crecimiento que ha tenido los últimos 30 años”, a base de una mayor 
integración y una mejor utilización de los tratados de libre comercio, indicó. 
 
La moderadora, Mtra. Blanca Lilia Ibarra, preguntó ¿cuál será el posible escenario de la relación 
México-Estados Unidos? 
 
Sobre el tema, la Mtra. Hazel Blackmore indicó que independientemente de quién gane las 
elecciones, cuál sea la composición del Congreso e inclusive quién gane las 12 gubernaturas que 
están en juego, estas elecciones son una oportunidad para revisar qué tipo de política bilateral 
tienen ambos países, cuáles son los mecanismos que funcionan y cuáles son las áreas de 
oportunidad. Sugirió revisar cuáles son los intereses de México en todos los temas bilaterales y 
una vez definidos esos intereses, utilizar la fuerza consular que tenemos en Estados Unidos para 
lograr nuestros objetivos. Precisó que el fortalecimiento del trabajo consular de México en ese país 
abre mayores posibilidades de trabajar con los gobiernos locales y las comunidades de mexicanos 
y avanzar en los intereses de nuestro país. 
 
Igualmente, estimó de gran importancia trabajar con el Departamento de Estado sin dejar de lado 
otros actores importantes en el gobierno como el Congreso y el Poder Judicial. Otorgó gran 
importancia a la conformación de éste último, en el sentido de hacia dónde va la ideología de la 
Corte, si estará equilibrada o no para poder resolver algunos asuntos de interés de México y que 
están detenidos. Finalizó su participación destacando que esta campaña electoral presentó una 
muy mala imagen de México, por lo que invitó a las autoridades a que, terminando esta campaña, 
trabajen con diferentes mecanismos para mejorar la imagen de nuestro país. 
 
La Dra. Gabriela de la Paz Meléndez coincidió con las afirmaciones de la Mtra. Hazel Blackmore 
y agregó que vislumbra mayor proteccionismo por parte de la Sra. Clinton, ya que tiene mucha 
presión de parte del Senado, por la cuestión de los sindicatos. Consideró que la candidata 
demócrata tiene grandes expectativas de lograr acuerdos en su gobierno y más si existe un voto 
latino abrumador a favor de ella porque eso podría interpretarse como un mandato para una 
reforma migratoria integral que pueda corregir los problemas vigentes. Insistió en que debemos 
estar conscientes que esta reforma va a ser a favor de los intereses de los Estados Unidos y no 
de México, pues aseguró que la Sra. Clinton va a continuar en el mismo camino que los anteriores 
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presidentes con respecto a la frontera con México dando mayor peso a la seguridad y la 
tecnología, ya que uno de los temas que más le preocupan es el narcotráfico. 
 
Refirió que en caso de ganar Donald Trump tendríamos un incremento de centroamericanos en 
México que serían expulsados por medio de deportaciones masivas, y aseguró que las 
autoridades migratorias no harían una gran verificación sobre el origen de esos deportados, sólo 
los considerarían mexicanos y serían deportados a México.  
 
La Dra. Gabriela de la Paz insistió que si llegara Donald Trump a la presidencia podría haber, 
incluso, un juicio por destitución antes del año 2020, porque lo consideró incapaz de respetar los 
pesos y contrapesos del sistema federal estadounidense, por lo tanto, los mexicanos tendríamos 
que apelar precisamente a los mecanismos institucionales, como las redes consulares de México 
para tratar de resolver los problemas con nuestros connacionales e incluso tendríamos que entrar 
en el tema del cabildeo. Agregó que esto ya se hizo en alguna ocasión con la aprobación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y aseguró se tendría que volver a hacer y quizá 
habría que presionar a los socios que tiene México en Estados Unidos para que ellos también 
utilizaran ese cabildeo. 
 
Por su parte, el Doctor Arturo Oropeza sugirió que hay una gran oportunidad para realizar un 
posicionamiento regional y bilateral más objetivo, más audaz, más claro, más transparente, menos 
dependiente, transparentando esos temas que Estados Unidos utiliza muy bien para manejar la 
relación bilateral y que México no ha sabido manejar bien. Insistió que México tiene un margen 
muy fuerte de negociación y propuso esforzarse más para tener una relación más ágil con el vecino 
del norte. Reconoció que vivimos en un cambio del comercio desde el Atlántico al Pacífico, dejando 
esto de ser un discurso académico para convertirse en una realidad estadística, que se traduce 
en grandes oportunidades, y que México no ha tomado nota de ese “adelgazamiento” político-
económico de Estados Unidos y de este empoderamiento político-económico del este de Asia y 
especialmente de China en la región. Estimó que este cambio de poder genera menos márgenes 
de maniobra y desde luego nuevas condiciones de comunicación, ejemplificó su afirmación 
aclarando que cuando México firmó en 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
lo firmó con el país triunfador del fin de la historia. El Dr. Oropeza expresó que hoy la situación no 
es igual, pues Estados Unidos tiene dudas muy fuertes sobre cómo seguir en su ruta económica; 
repuso que la Sra. Clinton habla de keynesianismo, de mayor inversión, de diferentes líneas, pero 
no tiene muy claro hacia dónde va su proyecto económico y externó que el Sr. Donald Trump no 
tiene la menor idea de cómo va a manejar esa nueva economía. 

Finalizó su participación agregando que en este tema de confrontación de modelos económicos, 
México está obligado a revisar qué es lo que está haciendo frente a este nuevo desarrollo 
económico y qué puede hacer en este marco de oportunidades y también de amenazas. 
Reconoció que la realidad económica en la que estamos viviendo es una gran oportunidad de 
replanteamiento y, por ello, afirmó que la relación bilateral tiene muchos elementos para 
reconstruirse de una manera positiva. 
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera agradeció la participación de los invitados y agregó que 
este tipo de mesas de trabajo que se realizan en el Senado ayudan a enriquecer el conocimiento 
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del público en general, proporcionan información a los Parlamentarios y ayudan a formar un mejor 
criterio a la hora de legislar. Reconoció que México está viviendo un momento de contrastes en 
su relación con los Estados Unidos y en otras tareas de la vida nacional. Afirmó que nuestro país 
es una nación que tiene todo para seguir adelante, que camina para bien y tiene lo más importante 
para seguir, sus ciudadanos. Agregó que el objetivo de este foro fue conocer la importancia que 
reviste para México el proceso electoral de este 8 de noviembre en Estados Unidos, en su política 
exterior y también en la seguridad de los mexicanos que viven en los Estados Unidos y de las 
familias que dependen de esos mexicanos. Indicó que exhortaría al Presidente Enrique Peña Nieto 
y a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia Ruiz Massieu, a que continúen ese 
esfuerzo para que México pueda transitar sin problemas en el gobierno que se avecina en los 
Estados Unidos. 
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