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INAUGURACIÓN  
 

En el acto de inauguración del evento participaron el Maestro José Paulo Carreño King, 

Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el 

Licenciado Héctor Daniel Dávalos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH), el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto 

Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República y el Doctor Gerardo Esquivel, 

Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. 

 

La inauguración dio inicio con la intervención del Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador 

Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez (IBD) quien después de dar la 

bienvenida al foro, mencionó que el seminario se daba en el marco de las elecciones de 

Estados Unidos, proceso en el que Donald Trump realizaba una serie de declaraciones de 

interés para todos. En este contexto, puntualizó, el Instituto Belisario Domínguez ha 

organizado este foro y ha convocado a una serie de participantes, especialistas, activistas, 

investigadores, académicos que participarán en tres mesas de discusión. A partir de ello y 

luego de hacer referencia a las temáticas y los participantes de cada una de las mesas, el 

Doctor Esquivel refirió que se trataba de un seminario que buscaba tener una visión plural 

desde los diferentes ámbitos y visiones de los participantes. 

 

A partir de lo anterior, el Doctor Esquivel dio la palabra al Licenciado Héctor Daniel Dávalos 

Martínez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

quien en primer término agradeció la invitación y  transmitió un saludo del Presidente de la 

Comisión. El representante de la Comisión de Derechos Humanos refirió que el tema a 

abordar era un tema de reflexión obligado. Alrededor de 12 millones de mexicanos viven 

fuera del país y de ese total el 95% vive en Estados Unidos  -Es un conjunto de connacionales 

que deben de ser protegidos y se encuentran aportando a Estados Unidos -. –México- agregó -

es un país de tránsito, de destino y de origen de la migración. ¿Por qué no entender el papel 

que los migrantes juegan en la nación norteamericana?-  

 

El Licenciado Dávalos destacó que desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se 

celebraba la preocupación del Senado de la República de cumplir con su mandato 

constitucional y vigilar que la política exterior mexicana asistiera y protegiera a los 

mexicanos donde quiera que se encontrarán. -Ustedes señores Senadores conocen cuál es 

nuestro mandato, ustedes saben que cuentan con la CNDH, estamos aquí para decir que la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos está lista para trabajar en esta tarea- refirió el 

Licenciado Dávalos. Destacó que la Agenda 2030 marcaba el camino y la senda que se 

debería transitar en los próximos 15 años -Ahí también están presentes los migrantes y ahí 

también estará presente la Comisión-. Al concluir su intervención el Licenciado Dávalos 

reiteró que en la Comisión estaban listos para trabajar y agradeció la convocatoria realizada 

a dicha institución para participar en el evento.  

 

La segunda intervención correspondió al Maestro José Paulo Carreño King, Subsecretario 

para América del Norte, quien inició su intervención agradeciendo la invitación al foro y 

reconociendo al Senador Miguel Babosa por la realización del evento. El Maestro Carreño 

destacó que no había un sólo mexicano de este lado de la frontera que celebrará las 
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barbaridades de Donald Trump y refirió que era sumamente importante entender la 

dinámica en la que nos encontramos antes de actuar. -Y en efecto, vamos a actuar, vamos a 

desplegar una multifacética estrategia, una estrategia que involucra a diversos actores para 

reposicionar a México y a nuestros connacionales de forma que no sean redituables estas 

declaraciones. Estas voces son inaceptables pero debemos ser inteligentes para combatirlo.- 

afirmó el representante de la Cancillería. El maestro Carreño precisó que el mandato de la 

Cancillería era claro -impartir protección a todos nuestros connacionales- -vamos a combatir 

las declaraciones xenofóbicas pero con datos duros- y destacó que en la Secretaría de 

Relaciones Exteriores se estaba convencido de que este enorme reto representaba también 

una enorme oportunidad y se debía capitalizar la estrategia.  

 

El Subsecretario para América del Norte refirió que una de las prioridades de la presente 

administración era proveer una estrategia que incluyera el empoderamiento de los 

connacionales.  Destacó que en materia de protección consular, la red consular en Estados 

Unidos  representaba la red más grande de México en el exterior y agregó que se sumaría 

una presencia más activa del recién nombrado Embajador y de los nuevos Cónsules en foros 

y espacios públicos. -Amigas y amigos, quiero reiterarles que desde la Cancillería 

compartimos la preocupación en este tema- […] En lo personal estoy convencido de que, un 

mayor número de actores, debemos promover la importancia de la relación México – Estados 

Unidos-. Y concluyó su intervención refiriendo: -Los invito respetuosamente a que desde cada 

una de nuestras trincheras sumemos esfuerzos para lograr este cometido-.  

 

Por su parte, el Senador Miguel Barbosa, mencionó que se sentía muy contento de que el 

Instituto Belisario Domínguez siguiera reaccionando no sólo ante las necesidades de tener 

insumos legislativos para la Cámara de Senadores sino también ante la coyuntura 

internacional que vivían los mexicanos. Comentó que se trataba de un hecho que hasta hace 

un año parecía intrascendente. -Yo era Presidente del Senado y Donald Trump parecía alguien 

que simple y sencillamente existía como una nota en el mundo de la farándula y cuando 

comenzó sus declaraciones el planteamiento del Senado consistió en decir “no le hagamos 

fuerza al loco”. Y hoy que es el principal protagonista de las elecciones primarias, la pregunta 

primera a los 128 Senadores es “¿Qué han hecho para desplegar una estrategia?-. El Senador 

Miguel Barbosa refirió que el Senado era el órgano del Estado para vigilar la política exterior 

y enfatizó que los Senadores se habían opuesto a que se aprobara un punto de acuerdo de 

urgente resolución porque se consideró que hacerlo era un acto de injerencia en asuntos 

internos. -Hoy vemos al gobierno mexicano ya tomando una posición clara […]  ahora sí vemos 

que va a ver una estrategia.- De acuerdo con el Senador Miguel Barbosa, no se actuó con la 

debida claridad.  

 

El Senador Miguel Barbosa mencionó que el anterior Embajador de México en Estados 

Unidos  había sido destituido de su cargo porque no había una estrategia ante estos hechos 

y destacó que en el Senado se esperaba la comparecencia del nuevo Embajador propuesto 

una vez que el gobierno de Estados Unidos otorgara su beneplácito. -Apoyaremos, señor 

Subsecretario, la estrategia que desarrolle del Estado mexicano, complacidos de que puede 

haber posiciones-  Al hacer referencia a Donald Trump puntualizó -Los que quieren darse una 

explicación fácil dicen que no ganará, todos hablan de que no ganará, pero sigue ganando-. 

Mencionó que cuando Donald Trump hablaba en contra de los mexicanos que estaban 
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llegando pero también estaba pervirtiendo a los mexicanos que ya eran americanos. -Por 

eso vemos que hay Estados de influencia con voto latino donde tiene beneficios electorales 

Donald Trump- por lo que exhortó a todas y todos a hacer campaña contra Donald Trump.  

 

El Senador Miguel Barbosa Huerta mencionó que el fenómeno en Estados Unidos estaba 

vinculado a un personaje que se oponía a una clase política deteriorada, asumía una posición 

de reto y quería rescatar la visión del americano tradicional para poder reponer el orgullo 

del americano de otro tiempo. -No seamos la generación en el mundo que guarda silencio, que 

se queda callada ante ecos que deben de ser repudiados. No nos arrepintamos. Recuerden las 

imágenes cuando se quemaban libros en Berlín, eran otras épocas, pero no se dijo nada y se 

dejó que las cosas avanzaran-.  El Senador Barbosa destacó la necesidad de tomar una 

opinión desde donde cada quien se encontrara y alentó a crear una toma de consciencia del 

voto latino en Estados Unidos. Finalmente, mencionó que la sociedad mexicana tenía que 

mostrar que era una sociedad capaz de tener una reflexión fundamental y concluyó su 

exposición felicitando a los integrantes del Instituto Belisario Domínguez por seguir 

contribuyendo -no solamente en el Senado sino desde el Senado para todos los mexicanos-.  

 

 

PRIMERA MESA. RESPUESTA DEL GOBIERNO MEXICANO FRENTE A TRUMP: BALANCE 
Y PROPUESTAS  
 
La primera mesa del foro estuvo integrada por la Maestra Ana Paula Ordorica, periodista y 

conductora de radio y televisión, el Maestro Carlos Bravo Regidor del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Licenciado Gabriel Guerra, Presidente de 

Guerra Castellanos y Asociados y el Senador Zoé Alejandro Robledo Aburto, Presidente de 

la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado como moderador.  
 
La mesa inició con la intervención del Maestro Carlos Bravo Regidor del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas quien después de agradecer la invitación al evento, 

mencionó su deseo de exponer algunas consideraciones importantes a la hora de pensar lo 

que podría ser la respuesta del gobierno mexicano. -Lo primero que quiero exponer es la 

inesperada conmoción que ha provocado la campaña de Donald Trump. En primer lugar, no 

es el aspirante que tiene más votos. En segundo, no es el aspirante que cuenta con más recursos. 

En tercero, tampoco es el que ha recibido más endorcement, [es decir] más apoyos entre 

representantes y gobernadores. Y tampoco es el que ha gastado más en anuncios-. Precisó, no 

obstante, que sí se trataba del  Candidato que había acumulado más delegados en la primaria 

republicana aunque estaría por verse si alcanzaba los 1,237 votos. Destacó que sí era, y por 

mucho, el que mayor presencia había tenido en los medios de comunicación -solamente la 

presencia de Trump en los medios de comunicación asciende a más del doble de la que ha 

tenido Hillary Clinton-. Mencionó que parte del éxito del precandidato republicano había 

residido en su sorprendente capacidad de haber convertido las campañas en un espectáculo 

monomaniaco y en este sentido refirió -el manejo de medios de Trump es en buena medida el 

resultado de su éxito-. 

 

A la pregunta sobre ¿Cuáles eran las principales características del electorado que estaba 

votando por Donald Trump? respondió: -Es un electorado predominantemente blanco; es un 
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electorado con menores ingresos; es un electorado que se distingue por su baja escolaridad: y, 

en las encuestas de todos los grupos que estaban compitiendo, es el electorado que se 

manifiesta más escéptico con respecto al libre comercio-. Mencionó, que en términos del tipo 

de liderazgo que prefiere, es un electorado que se inclina más por líderes que muestren 

convicciones en sus valores más que por líderes que muestren conciliación. -Es un 

electorado que defiende el derecho a portar armas. Es un electorado más secular […] En 

términos ideológicos ellos mismos se describen como moderadores conservadores-. 

Puntualizó, sin embargo, que este electorado se distinguía por su sentimiento anti 

migración. -Si hubiera que escoger un pegamento de esta coalición que ha logrado articular 

Trump, el más importante sería el sentimiento anti migrante-.  

 

De acuerdo con el Maestro Bravo Regidor, el éxito de Trump se explica por una 

reconfiguración en el Partido Republicano. Se trata de una corriente anti libre comercio, anti 

migrante y lo que se conoce como anti establishment. El Maestro Bravo precisó que se 

trataba de una coalición con características de lo que se podía considerar como populismo 

de derecha y en este sentido, “amenaza con convertir a Estados Unidos  por la vía de la 

derecha populista”.  El Maestro Bravo se refirió a la encuesta del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas, México y las Américas, y en particular a la pregunta ¿Cuál de las 

siguientes palabras describe mejor sus sentimientos hacia Estados Unidos? Refirió que la 

confianza era el sentimiento que describía la relación de los mexicanos con Estados Unidos. 

Mencionó que cada vez los mexicanos admirábamos más a Estados Unidos y lo 

despreciamos cada vez menos, tendencia que se veía más pronunciada en los estados de la 

frontera norte.  

 

En relación con la pregunta ¿Cuál es la opinión de los estadounidenses con respecto a 

México? Respondió que la opinión pública norteamericana mostraba una tendencia inversa, 

la tendencia apuntaba que la opinión estadounidense con respecto a México va a la baja, 

sobre todo desde mediados de la primera década de este siglo. Al respecto mencionó -Las 

tendencias muestran la crueldad de un amor no correspondido. Esto quiere decir que el 

sentimiento antiamericano del que se ha beneficiado Donald Trump no empieza con él. El 

deterioro de la relación con Estados Unidos  no es solamente problema de relaciones públicas 

o de marca país-. Con respecto a ¿Cuáles son las capacidades efectivas con las que cuenta 

México para tratar de contrarrestar el fenómeno Trump? El Maestro Bravo Regidor 

mencionó que desde mediados del año pasado se han dado tres actos: 

 

1. De silencio -alguien diría que de prudencia otros dirán que de negligencia-. 

2. Un periodo de declaraciones en 2016 de la Canciller, del Secretario de Hacienda, y 

del propio Presidente Enrique Peña Nieto, declaraciones sorprendentemente 

distintas.  

3. El tercer acto caracterizado por un recambio de personal, el cambio del Embajador y 

del Subsecretario para América del Norte.  

 

El Maestro Bravo planteó diversas preguntas con respecto a si había una posición oficial o 

cada quien estaba hablando desde su posición y sobre cuáles serían los mejores vehículos 

para esa respuesta. Mencionó que, de entrada, creía que el fenómeno Trump no era un 

fenómeno que hablaba de ignorancia sobre México sino que era, sobre todo, una estrategia. 
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-El sentimiento contra México no se va a curar con datos. Las personas que tienen una opinión 

extrema no van a cambiar su opinión con datos-. Comentó que creía que, en efecto tenía 

sentido que México intentara dar información precisa sobre las contribuciones de los 

mexicanos en Estados Unidos, pero precisó que eso no cambiaría las percepciones de las 

personas-. -El gobierno tiene que asumir que el gobierno no tiene el monopolio de la voz y en 

ese sentido, la respuesta no se puede dar al margen de las comunidades mexicoamericanas en 

Estados Unidos. Creo que lo sorpresivo de la irrupción de Donald Trump en la carrera electoral 

no debería ocultarnos los aspectos del fenómeno de Trump más allá de la persona de Trump-. 

Para concluir, el Doctor Bravo refirió que Trump era un problema en sí mismo pero también 

era síntoma de un problema más grande. -Lo más probable es que Trump pierda las elecciones 

pero el hecho de que sea probable que pierda no quiere decir que el fenómeno político que 

Trump representa vaya a desaparecer- precisó.  

 

Por su parte, el Senador Zoé Robledo, moderador de la mesa, mencionó compartir la idea de 

que pasábamos del silencio a los “escopetazos verbales” y no parecía que hubiera una 

estrategia. 

 

La Maestra Ana Paula Ordorica inició su intervención destacando que no le sorprendía que 

hubiese silencio y de pronto el gobierno estuviera hablando porque al principio se pensó 

que Donald Trump era sólo eso un fenómeno y dejaría de ser un problema. Sin embargo 

Trump había dominado la agenda política, social, y no sólo en Estados Unidos  sino en el 

resto del mundo. Refirió que 1.237 era el número mágico [en relación con el número de 

delegados que necesitaba obtener Donald Trump]. Mencionó que para ninguno de los dos 

Candidatos punteros del Partido Republicano era sencillo llegar a esos 1.237 delgados pero 

aun así, Trump había estado marcando la agenda. La Maestra Ordorica se refirió a un listado 

realizado hace un par de semanas por la publicación The Economist sobre las amenazas 

globales en el mundo, en el que se ubicó en el sexto lugar la posibilidad de que Donald Trump 

ganara la presidencia. -Una amenaza por su discurso anti china, anti libre comercio, por no 

hablar del famosos muro- precisó la Maestra Ordorica.  

 

Haciendo referencia a una frase de la misma publicación: “Los políticos siguen sin entender 

que no están entendiendo” mencionó que en México se había venido discutiendo qué hacer 

con Donald Trump, cómo responder y si se le debía responder y refirió que, en su opinión, 

el gobierno mexicano estaba cometiendo el mismo error de las elites en Estados Unidos. -Si 

Donald Trump está siendo exitoso es porque le está hablando al ciudadano promedio 

norteamericano. A quien está tratando de voltear a ver es a los enojados con la clase política-

En este sentido, comentó que México podría voltear y hacer lo mismo que estaba haciendo 

Donald Trump, tratar de hablar a los mexicanos y estadounidenses de pie, pero, precisó que 

la estrategia no podía limitarse a ese ámbito -Se debe de buscar a quienes pueden ir a un 

restaurant mexicano, a quienes buscan un constructor-. -La amenaza de Trump se debe de 

enfrentar entonces con una probadita de su propia medicina- y destacó que esa llama que se 

podría encender debía encenderse con lo bueno que los mexicanos aportaban a Estados 

Unidos. 

 

Por su parte, el Licenciado Gabriel Guerra Castellanos, Presidente de Guerra y Asociados, 

agradeció al Senador Barbosa la invitación, mencionó que el Senador Barbosa sabía que iba 
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a ser la voz discrepante no en los objetivos sino en la táctica y eso hablaba de la tolerancia 

que existía en el Senado mexicano. El Licenciado Guerra comenzó su intervención 

preguntando -¿Qué fue primero el anti mexicanismo o Donald Trump? El rechazo a los 

migrantes o Donald Trump? ¿Qué fue primero la xenofobia o Donald Trump?- Y refirió que, en 

su opinión, más bien lo que hoy encontrábamos era un electorado que por diversas razones 

estaba temeroso e ignorante. -Temeroso ante los cambios que le ha impuesto Estados Unidos  

y el mundo globalizado, temeroso ante las realidades económicas-. Refirió que las clases 

medias estadounidenses se encontraban estancadas en sus niveles de ingreso y que los más 

ricos se enriquecían de manera absurda. De este modo, la desigualdad ha colocado a este 

público blanco, no demasiado educado, cada vez más cerca de los pobres. El Licenciado 

Guerra mencionó que cualquier análisis reciente después de la gran crisis hipotecaria de 

Estados Unidos, permitía ver que la mayoría de esos clases medieros estaban cerca de la 

pobreza. -Y la ignorancia es la cualidad casi, casi indispensable del temor, es lo que hace que 

veamos en todos lados una conspiración, un intento maquiavélico por hacernos menos y […] 

esto empata la narrativa Trumpiana [sic.] con los que sí se están moviendo en el esquema 

norteamericano que son los migrantes- destacó.  

 

El Licenciado Guerra hizo mención de un planteamiento que hace muchos años hacia The 

Economist, que argumentaba que el ADN de los migrantes era el mejor y que lo que hacía 

grande a países como Estados Unidos, Canadá y Australia era que estos países estaban 

compuestos por migrantes que traían el ADN aventurero y emprendedor. Haciendo 

referencia a los Precandidatos Donald Trump y Bernie Sanders, el Licenciado Guerra, 

mencionó que hoy se encontraban esos dos grandes extremos, dos angry old white men, dos 

viejos blancos enojados, pero precisó que ellos no habían inventado los prejuicios, la 

discriminación y no habían inventado el deterioro de la imagen de México. -Creo que se 

comete el error cuando hablamos de Trump como el generador de toda esta ola anti mexicana, 

que no toca sólo a México. A los chinos, a los musulmanes no les ha ido mejor, y se incluyen, 

también, las mujeres y las personas con capacidades diferentes. […] No ha atacado a los 

astronautas porque no ha tenido tiempo para hacerlo-.  El Presidente de Guerra Castellanos 

y Asociados, mencionó que Trump era un comunicador nato y que su capacidad para 

entender, pescar y conectar con la gente era verdaderamente impactante, por lo que lo único 

que hizo fue montarse a una ola contra lo mexicano.  

 

El Licenciado Guerra recordó que en el año 2000 cuando supuestamente empezaba lo mejor 

y lo que parecía sería un gran romance en la relación México-Estados Unidos, no se pasó de 

una política de buena voluntad. La política de México hacia Estados Unidos se caracterizó 

por una falta absoluta de política del Estado mexicano de fines de los noventa para acá, 

desde la tibia respuesta del Gobierno mexicano ante los ataques del 2001 hasta la reciente 

designación de Miguel Basáñez como Embajador de México en Estados Unidos. El Licenciado 

Gabriel Guerra mencionó que no tenía el chip de decir –Detente- -No digas eso- y advirtió 

que siendo realistas no había nada que pudiera hacer el gobierno mexicano o la clase política 

mexicana para detener a Trump. Mencionó que no creía que ganará Donald Trump, aunque 

puntualizó que todos nos habíamos equivocado en las tendencias y recomendó pensar en 

los peores escenarios  
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El Presidente de Guerra Castellanos y Asociados sugirió que más que preocuparnos por 

Trump, deberíamos preocuparnos en la manera en que habíamos permitido que a lo largo 

de estos 18 años se descuidara la imagen de México en Estados Unidos y se olvidará a las 

comunidades de mexicanos en dicho país y concluyó su intervención mencionando -

pensemos más en el mediano y largo plazo, y encomendemos en el santo de nuestra preferencia 

para que el señor Trump no llegue a la casa blanca-. 

 

Por otra parte, el Maestro Carlos Galindo del Instituto Belisario Domínguez, inició su 

intervención destacando la importancia de dar una respuesta por parte del gobierno 

mexicano al fenómeno Trump. A la pregunta de ¿Porque el fenómeno Trump es un mito? 

Respondió que dicho fenómeno no era sorpresivo y que detrás del fenómeno Trump había 

una agenda política. En los ochenta estaba la frase de que “la mejor política era no hacer 

nada” y la migración funcionaba, sin embargo, precisó que estaba de acuerdo en que era el 

momento de cambiar.  Destacó que era una vieja estrategia culpar a los grupos de migrantes 

de todos los males de un país y que la propuesta de construir un muro tenía cientos de años, 

era centenaria y no era nada sorprendente -¿Qué es lo nuevo que ahora nos toca a los 

mexicanos?- Un artículo de Samuel Huntington en 2004 refería que el flujo de migrantes 

hispanos amenazaba con dividir al pueblo norteamericano. Para Huntington este era el 

principal riesgo de Estados Unidos, este artículo tiene mucho peso en Estados Unidos  y 

convence, no es una discusión de grupos marginales y es algo que en México lo dejamos 

pasar.  

 

El Maestro Galindo cuestionó que ante la ausencia de un verdadero debate migratorio y de 

una estrategia del gobierno mexicano. ¿Por qué plantear este desafío de los migrantes en 

Estados Unidos? -Huntington dice si queremos promover el nacionalismo necesitamos crear 

una amenaza. Hay que crear una amenaza, un enemigo interno para generar nacionalismo en 

Estados Unidos-. En este sentido, el discurso de que los migrantes son rateros, no es causal, 

es una estrategia bien articulada. Y no sólo Huntington y no sólo desde la academia, también 

desde el lobby político pasaba lo mismo en los debates presidenciales. Es una agenda política 

muy articulada, Trump es el principal protagonista que la está llevando pero la agenda 

política ya estaba.  En este sentido, no es un fenómeno que desaparece es un fenómeno que 

está y México debe de tener una respuesta a este fenómeno. Entonces -Contestemos algo 

contra Huntington, contestemos algo contra los académicos- […] -Frente a la idea del muro, 

vamos a proponer datos y una agenda informada-  

 

El Maestro Galindo precisó que esta idea de las olas migratorias que se van a Estados Unidos  

se acabó y destacó que el PEW Research Center de Estados Unidos  ya tenía las estadísticas. 

-Entre la migración Estados Unidos – México, estamos ganando al día de hoy. La cifra de 

arrestos en la frontera ha disminuido. Cada vez hay menos mexicanos que se atreven a cruzar 

la frontera-. De acuerdo con el Maestro Galindo este es el tipo de debate informado que se 

debería sacar a la luz pública, como ejemplo de la respuesta que se tenía, refirió que en 2006, 

ante una iniciativa de ley, salieron los migrantes con banderas mexicanas, salieron a 

marchar y dijeron “soy migrante ilegal y la ley me afecta”. Pero ¿Cuál fue la respuesta del 

gobierno mexicano? -No hubo- El debate empieza por nosotros mismos y además por 

exigirla a nuestro gobierno. ¿Cómo le han hecho otros grupos de migrantes? El gobierno de 

Irlanda apoyó a sus comunidades, les dio recursos para que hicieran sus documentales, para 
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que ellos mismos se defendieran y mejoraran la imagen. Sin embargo, de acuerdo con el 

maestro Galindo México no tiene una política de atención a sus migrantes. Nigeria ¿qué hizo? 

-Ya expulsamos a médicos y enfermeras. Pide vacaciones y ven y dinos qué aprendiste en el 

extranjero. Y eso empodera a las comunidades-. El Maestro Galindo concluyó mencionando 

que Nigeria contaba con mecanismos de atención a sus connacionales, no confrontaba y 

servía a todos, y esa era la idea principal que deseaba dejar.  

 

En el espacio de preguntas de esta mesa, el Senador Miguel  Barbosa, mencionó que el 

sentimiento norteamericano no llegaba con Trump, se daba desde hace tiempo, el 

sentimiento anti migrante en Estados Unidos  no lo creaba Trump, lo utilizaba como un 

componente de su estrategia de campaña. Precisó, sin embargo, que Trump desarrollaba 

una campaña directa contra los mexicanos y contra la migración en general. Mencionó que 

encontraba dos palabras: indignación y dignidad, hay indignación por la estrategia de 

Donald Trump en contra de los mexicanos y, por lo tanto asumía que se debería actuar con 

dignidad. El Senador Barbosa refirió que las declaraciones del ex Embajador Basáñez en 

contra de Donald Trump, podrían haber sido la razón por la que el gobierno estadounidense 

le pidió al gobierno de México su destitución y concluyó mencionando -Actuemos con 

dignidad porque estamos indignados-.  

 

Para dar respuesta a algunos cuestionamientos de los asistentes, el Maestro Galindo dijo 

estar de acuerdo en que en México faltaba una política integral sobre las críticas de Trump 

y precisó que  las cifras eran erróneas. -La migración está plagada de mitos y hace falta mayor 

información sobre por qué se da- concluyó.  

 

El Licenciado Gabriel Guerra mencionó que se quedaba con varias reflexiones -me encanta 

la selección de palabras de indignación y dignidad- y refirió que le indignaba y le preocupaba 

los millones de estadounidenses que creían en Donald Trump y compartían esas ideas. De 

acuerdo con el Licenciado Guerra -Trump es el síntoma no es la razón de esta enfermedad 

llamada discriminación-. Coincidió en que México debía de hacer algo en el mundo pero 

fundamentalmente en Estados Unidos  y sólo lo podrá hacer en la medida en que su imagen 

mejorara dado que mientras fuéramos vistos como un país con problemas de derechos 

humanos, poca influencia se podría ejercer. El Licenciado Guerra concluyó su intervención 

planteando la pregunta ¿Qué cara tenemos los mexicanos para criticar la forma en que 

tratan a nuestros migrantes cuando los migrantes que pasan por México sufren lo que sufren 

en nuestro país? 

 

La respuesta de la Maestra Ana Paula Ordorica se centró en lo que son los mitos y lo que son 

las realidades. En cuanto a las realidades, mencionó que el muro ya existía y precisó que 

esto no había hecho que fluyeran menos los migrantes, lo que ha hecho que fluyan menos es 

un cambio en la economía de Estados Unidos  y de México.  

 

De acuerdo con el Maestro Carlos Bravo, a lo largo de esta conversación, se estaba 

consciente de que había el peligro de dar una respuesta muy ambiciosa por parte de México 

pero también existía una demanda de respuesta. -¿Cuál es el margen del gobierno mexicano 

entre estas dos demandas?- Mencionó que Trump podría servir como un espejo con respecto 

al sentimiento anti migrante en México y refirió que el plan frontera era un espejo en el que 
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había que mirarse en virtud de que México había accedido a ser parte de una política de 

seguridad de Estados Unidos que nos dejaba muy mal parados. 

 

El Senador Zoé Robledo, hizo referencia a lo que se podía hacer con los millones de latinos 

que estaban en condiciones de votar, refirió que la respuesta del gobierno no había sido la 

de estar con ellos y, por ello, el Senado había decidido hacer estos foros 

 

El Senador Miguel Barbosa mencionó que se quedaba con la reflexión en torno al derecho 

de reclamar cuando no se era capaz para atender a los migrantes que pasaban por el 

territorio mexicano.  Sobre el cuestionamiento de uno de los participantes con respecto que 

se trataba de una respuesta a destiempo por parte del Senado de la República, el Senador 

Barbosa comentó que el Estado mexicano, como Estado, no tenía la fuerza para reaccionar 

ante el tamaño de la indignación de los mexicanos.  

 

SEGUNDA MESA. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS  
 

Esta segunda mesa comenzó con la exposición de la Doctora Soledad Loaeza, profesora-

investigadora de El Colegio de México, quien refirió que Donald Trump había agravado el 

nerviosismo que provocaba esta elección en Estados Unidos.  Mencionó que los discursos 

de Trump, estaban llenos de insultos y refirió tener la impresión de que Trump había suplido 

el silencio de su ignorancia con cosas que hacían reír. Destacó que el candidato republicano 

contaba con el vocabulario de una persona que tenía el 4º año de primaria pero, a pesar de 

eso, muchos estadounidenses pensaban que podía ser un buen Presidente. La Doctora 

Loaeza mencionó que Trump era un populista nacionalista, de ahí que algunas publicaciones 

han mencionado que se puede comparar con Chávez e incluso con Perón. De acuerdo con la 

investigadora de El Colegio de México, Donald Trump es el político que encarnaría la 

pesadilla de la tecnocracia mexicana que, en el poder desde hace varios años, anuncia el 

populismo como una amenaza en nuestro país. Ello significaría que el trauma al que se 

refiere el gobierno mexicano se va a materializar si Donald Trump llega a la Presidencia 

estadounidense.  

 

En opinión de la Doctora Loaeza -Trump es el candidato de quienes han perdido sus empleos, 

Trump es el candidato de los pobres que con esta causa se revelan ante la globalización. […] 

Es el candidato del enojo y del miedo, del repudio a las elites blancas, afroamericanas, chinas, 

y es el candidato de quienes niegan el derecho de decidir a las mujeres, de quienes odian el 

islam […]- Pero más allá de Donald Trump, precisó la Doctora Soledad Loaeza, el problema 

tiene que ver con lo que está detrás de él. Es decir, Trump personifica consecuencias de la 

globalización que ha demostrado ser un proceso parcial, que ha enriquecido a unos cuantos 

y ha empobrecido a muchos en todo el mundo. De acuerdo con la Doctora Loaeza, el índice 

de desigualdad se está acercando a los índices de América Latina, en Estados Unidos  es de 

45% y en Latinoamérica de 50%. Asimismo, la desigualdad tiene una dimensión subjetiva 

que impulsa ese conflicto, lo vemos en Francia, en España, en Inglaterra, en Grecia y en la 

reacción general de emigrantes que provienen de Siria.  Tal como lo anunció la señora 

Cristine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento de la 

economía mundial no promete para el futuro. La globalización no ha traído la desigualdad 

pero si la ha profundizado. A partir de ello, en Estados Unidos se ha instalado esa 
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desigualdad y, si Donald Trump es elegido en noviembre, la divergencia podría provocar 

muchas tensiones en la relaciones con dicho país. En consecuencia, habría que prepararnos 

para eso de la misma manera en la que tenemos que prepararnos para un cambio de 

paradigma en la economía internacional. En opinión de la Doctora Soledad Loaeza, el 

consenso de Washington está por venirse abajo, la FED [el Sistema de Reserva Federal de 

Estados Unidos] está planteando un cambio de política y si esto ocurre ¿Qué va a hacer la 

elite mexicana? ¿El gobierno está preparado? ¿Se tiene una alternativa? 

Independientemente de Trump, el gobierno se ha preguntado qué haría ante el colapso del 

consenso de Washington. 

 

Continuó la exposición del Doctor Sergio Silva Castañeda del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México quien, en primer término, mencionó que se sumaba a toda expresión 

de desprecio por Donald Trump quien no era un personaje fácil de matizar. El Doctor Silva 

precisó que empezaría su intervención comunicando tres noticias:  

 

1. Trump no va a ganar las elecciones. Hay muchas razones para pensar que no va a 

ganar. 

2. La mala noticia es que Donald Trump no necesita ser Presidente de Estados Unidos  

para causar daño, el problema es que de alguna forma legítima a otros grupos que 

siempre han estado en Estados Unidos.  

3. La peor es que esta estrategia pública de señalar como enemigos a ciertos grupos no 

es una novedad, es una estrategia que el Partido Republicano ha venido utilizando.  

 

El Doctor Silva recordó que en el Partido Republicano realizó una transformación para 

revertir el resultado de 1964 y en 1973 los Republicanos ganaron el 93.7% de los votos. 

¿Cuál es la clave de este cambio histórico? Esta estrategia es diseñada por otro personaje de 

Estados Unidos, Richard Nixon, que era un estratega electoral brillante, La estrategia es 

dividir al electorado norteamericano, positive polarization [es decir] polarización positiva; 

escogen a un grupo demográfico cuyos votos no vamos a ganar, el partido adopta esta elite, 

y provoca, por ejemplo, la discusión alrededor del tema del aborto ¿Porque? -Porque 

queremos que se dividan-. El Doctor Silva señaló que aunque ésta es una estrategia perversa 

no se puede negar que fue efectiva. Esta estrategia le permitió al Partido Republicano ganar 

en 1973 pero es la misma estrategia con la que el ex Presidente Reagan gana en 1980. -¿Cuál 

es la buena noticia sobre esta estrategia Republicana? La diferencia es que Trump ahora 

encuentra un nuevo petate de muerto que es la población de origen mexicano-. Sin embargo, 

la estrategia que Trump está utilizando puede ser funcional para ganar una candidatura 

pero no para ganar la Presidencia. En ese sentido, parece que Trump es el último 

Republicano discípulo de Nixon y parece difícil que el Partido Republicano pueda sostenerse 

adoptando esta estrategia. De acuerdo con el profesor del Instituto Tecnológico Autónomo 

de México, hay proyecciones que refieren que en un par de décadas la población blanca ya 

sólo va a ser la mitad de la población. El Doctor Silva mencionó que seguramente Trump 

perdería la elección y destacó que no era un personaje que pudiera empatar el voto latino. 

 

Para concluir el Doctor Silva mencionó que la estrategia de Donald Trump no era una 

novedad -la única novedad es que el objeto de su campaña ya no son los afroamericanos sino 

la población mexicana y el objetivo de hacer política del Partido Republicano ha cambiado […] 
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Independientemente de que gane Trump o no, nos tiene que quedar claro que ahora los 

mexicanos somos el petate del muerto-. El Doctor Silva destacó que le llamaba la atención que 

todas las intervenciones se centrarán en lo se debía hacer en México sobre Donald Trump. -

Yo creo que esta no es una batalla que tengamos que dar en los medios. A mí me parece que 

quienes van a votar por Trump no van a cambiar su opinión sobre México, hay que dar la 

batalla en otro lado. Hay que dejar de pensar en Estados Unidos  como un monolítico, hay 

mucha gente en Estados Unidos  que están preocupados por el triunfo de Trump y son a esos 

grupos a los que nos tenemos que acercar- refirió.  

 

La última intervención de esta mesa correspondió a la Doctora Leticia Calderón Chelius, 

investigadora de Instituto José María Luis Mora, quien mencionó que en la retórica electoral 

México era hoy el chivo expiatorio de esta campaña. México había sido centro del ataque 

directo principalmente en esta esta etapa en el que más mexicanos han regresado de 

Estados Unidos.  Refirió que 50% de los estadounidenses creía que la migración favorecía a 

Estados Unidos. Mencionó que el propio Partido Republicano permitió que los extremistas, 

el Tea Party avanzaran. Destacó, asimismo, que había un debate sobre los beneficiarios del 

programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA, Deferred Action for 

Childhood Arrivals) al que México no le ha dado seguimiento. Y precisó que, en términos de 

la opinión pública, no se colocaba a México como el socio principal de Estados Unidos.  

 

De acuerdo con la Doctora Calderón, la mejor defensa en México sería mostrar que no es 

verdad lo que se dice. En México se podría acelerar el debate del salario mínimo, porque en 

los estudios el promedio de las remesas que llegan al país es de 2 mil pesos al mes, lo que 

quiere decir que el nivel de dependencia de la remesas es muy alto pero es así porque el 

nivel de los salarios en el país es muy bajo. Consideró que tampoco había que suponer que 

ganaría la ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, precisó que se estaba en una contienda 

abierta democrática en la que el señor Sanders estaba convocando al electorado joven de 

una manera muy atractiva. En este sentido,  la Doctora Calderón consideró como un punto 

muy importante no dar por sentado eso en virtud de que no hay nada dicho. Lo que sí es 

cierto es que el Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia está en el limbo, 

igual que algunos otros avances. Y precisó que además de un electorado de raza blanca que 

apoyaba a Trump, había una elite de derecha que también lo apoyaba.   

  

En cuanto a la retórica que estamos pagando, destacó -estamos pagando la percepción que 

se tiene de nosotros, no es una cuestión sólo de la amabilidad de los mexicanos […] estamos 

pagando el costo de problemas relacionados con la corrupción, la transparencia, y la 

seguridad-. No se trata sólo de construir una marca país, hay que considerar el costo que se 

está teniendo en nuestro país en escenarios de corrupción y violencia, y eso es lo que se 

tiene que limpiar, estos son los temas que se tienen que cambiar.  

 

Al concluir su presentación, la profesora del Instituto José María Luis Mora mencionó que 

más de cinco millones de mexicanos podrían naturalizarse lo que significaría que podrían 

votar y destacó el hecho de que personas de edad estaban siendo los candidatos, quienes 

probablemente gobernarían al país más rico del mundo y esto representaba un cambio del 

imaginario del político. Consideró que Estados Unidos  era un país con una democracia muy 

consolidada, un país con un alto nivel de educación y este era un elemento que iba a contar.  
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En respuesta a algunos cuestionamientos del público asistente, la Doctora Soledad Loaeza, 

mencionó que en el Partido Republicano también estaban muy nerviosos, y existía el temor 

de que el partido quedara absolutamente devastado después de este impacto. Mencionó que 

el problema de seguridad nacional no estaba tanto en la candidatura de Trump: -El problema 

de seguridad nacional es el problema de la desigualdad, es el problema de no crecer en la 

economía nacional. Yo creo que sí, creo que ya se agotó el modelo económico y espero que el 

gobierno mexicano esté pensando en alternativas-.  

 

La Doctora Calderón Chelius, por su parte, precisó que no quería que se malinterpretara que 

no había que reaccionar ante una postura y refirió que lo que no compartía es que pudiera 

escalarse fuera de una instancia más diplomática.  

 

TERCERA MESA. INTERCAMBIO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MIGRACIÓN Y COMERCIO  
 

Esta mesa dio inicio con la participación del Doctor Luis de la Calle, Director General y socio 

fundador de de la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), quien mencionó que a Donald 

Trump había que darle las gracias porque en México había un profundo desconocimiento de 

Estados Unidos y en Estados Unidos había también un desconocimiento sobre México. 

Destacó que entender la política de Estados Unidos era fundamental para México porque el 

futuro de México dependía mucho de lo que sucedía en Estados Unidos. Es por ello que el 

debate sobre la candidatura de Donald Trump representaba una oportunidad para pensar 

en Estados Unidos. 

 

De acuerdo con el Doctor Luis de la Calle, existe un profu 

ndo desconocimiento y una subestimación del nivel de coproducción de México y Estados 

Unidos -Si cerramos la frontera con Estados Unidos se pararía la industria, de Canadá, de 

Estados Unidos y de México.  El futuro económico de Estados Unidos  está hoy en día atado a 

México, ya tenemos suficiente peso para afectar la economía de este país-. Por otra parte, 

refirió que el TPP [Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica] que estaba siendo 

ratificado por las diferentes economías, en el contexto de Estados Unidos  no tenía ninguna 

posibilidad de pasar. -El TPP está parlamentariamente muerto- afirmó.   

 

Destacó que las amenazas de Donald Trump en materia comercial tenían en general muy 

poca credibilidad.  -Pagar el muro, dificultar el cruce fronterizo, nada de eso va a suceder, no 

es que vaya a ver un cambio radical-. Sin embargo, precisó que lo que sí podía suceder es que 

si Estados Unidos era incapaz de defender la apertura comercial en el mundo, se tendría un 

impacto que no sería saludable. El Doctor Luis de la Calle puntualizó que el Presidente de la 

República no debía inmiscuirse en la campaña electoral de Estados Unidos. Mencionó el 

ejemplo de la entrevista del Primer Ministro de Canadá, en el que un reportero le pregunta 

¿Qué piensa usted de Donald Trump? Y respondió -No voy a meterme en una campaña 

electoral pero si voy a opinar sobre las bardas, sobre la discriminación estoy en contra pero 

sobre la apertura comercial estoy a favor. Entonces -Lo que tenemos que hacer es defender 

los temas y no a las personas. Creo que lo que requiere México en Estados Unidos  no es una 

campaña para mejorar la imagen del gobierno de México. En Estados Unidos lo que se requiere 

es dar información para que en dicho país se entienda lo mexicano y la contribución que hacen 
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los mexicanos a su vida cotidiana-. De acuerdo con el Doctor de la Calle, la intención es que 

en 15 años los estadounidenses traten a los mexicanos como tratan a los canadienses, 

incluidos a los de Quebec que no hablan inglés y a los que tratan mucho mejor que a los 

mexicanos.  

 

La participación del Doctor Jorge Durand, colaborador de Princeton University, dio inicio 

con la referencia de que la migración mexicana irregular había bajado en los últimos años 

en un 20% y, sin embargo, esta disminución no estaba impactando en la política anti 

migrante de Estados Unidos en virtud de que cuando la migración iba para abajo la política 

anti migrante iba para arriba.  De acuerdo con el Doctor Durand, desde 1994 se ha repetido 

este argumento y el punto culminante es ahora Trump. La política mexicana respecto a la 

migración era la no política. De hecho era una política reactiva, situación que cambia con el 

ex Presidente Vicente Fox que tiene una política más proactiva y que con el ex Presidente 

Felipe Calderón vuelve a cambiar y no se habla del tema migratorio. Cuando llega la presente 

administración, el Ingeniero Sergio Alcocer, el anterior subsecretario, lo define como una 

política sin estridencias y, en opinión del Doctor Durand, esta política sin estridencias fue la 

que al ex Embajador le costó el puesto porque fue de algún modo estridente. -¿Qué es lo que 

habría que hacer?- Yo creo que no sólo es un asunto de México. Yo creo que es fundamental la 

alianza con los chicanos, tenemos una serie de aliados que pueden hablar y pueden hablar por 

nosotros directamente. El cambio también debe ser un cambio a nivel de lenguaje, cambiar los 

términos del lenguaje-. 

 

El Doctor Jorge Durand destacó que uno de los puntos que sí entienden los norteamericanos 

es el tema de la legalidad. Precisó que se refería al tema de las remesas y que la propuesta 

de Trump era ilegal en estos momentos. -Yo creo que México tiene que avanzar en un 

programa litigante, el lenguaje que entiende Estados Unidos es un lenguaje legal-. Agregó que 

en México considerábamos que Trump era racista pero en Estados Unidos el racismo se 

refiere a los “negros” [sic]. -Nosotros tenemos que hacer entender al pueblo norteamericano 

que sí es racismo y sí es discriminación- refirió el Doctor Durand. Y mencionó que cuando 

pudiéramos cambiar estos términos de la relación nos podría ir mucho mejor en Estados 

Unidos.  

 

La Presidenta de la Organización Binacional Migrante Aztlán, María García, comenzó su 

intervención mencionando que el fenómeno Trump derivaba de un proyecto de campaña 

específicamente planeado y ejecutado. ¿A qué sector de población se dirige? -A los 

inconformes, a los de bajos estudios, a los que están en contra de los impuestos-. Ellos saben 

que están realizando promesas que no podrán cumplir cuando llegue a la presidencia, mitos 

como la construcción del muro fronterizo, la deportación de millones de migrantes, no es 

posible tampoco que se aumente el costo de aranceles, la eliminación del Tratado de Libre 

Comercio, negar la nacionalidad americana a hijos de migrantes. -Donald Trump también 

quiere castigar a las mujeres que practiquen el aborto, son promesas imposibles de cumplir. 

Sin embargo, la realidad es el daño que ha causado polarizando a la sociedad, violando los 

derechos humanos y, alentando el odio y el desprecio contra los migrantes-.   

 

La Señora María García refirió que no había que engañarse con el crecimiento de las remesas 

de 23 a 25 millones de dólares y puntualizó que era la paridad lo que había originado que 
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estuvieran aumentando. Destacó que un sector del propio Partido Republicano estaba 

inconforme. Lo que hace pensar que Donald Trump llegaría a la presidencia pero 

coincidimos que el daño ya está hecho. Enfatizó que había que reconocer que Donald Trump 

había logrado una cosa muy buena en Estados Unidos –la unificación de las etnias, de los 

mexicanos, de los de los asiáticos, la reunificación pero en contra de él-. Insistió en la necesidad 

de darse cuenta del poder electoral que tenemos como mexicanos. -Hacemos el llamado para 

que nos registremos y salgamos a votar-. Mencionó no creer que el gobierno mexicano fuera 

a apoyarlos por lo que desde este foro manifestaba su intención de dejar la propuesta de 

que el Senado desarrollará una forma de organización para ir a las comunidades para 

fomentar el registro del voto. -Registrémonos y votemos por dignidad, votemos por nuestros 

hijos y por el voto en contra de Donald Trump-. 

 

La última intervención del foro correspondió a Federico Campbell Peña, Periodista de “La 

Hora del Migrante”, quien hizo referencia a la organización de algunas protestas en Kansas 

City a nombre de la organización Sin Fronteras. Destacó que estas protestas iban subiendo 

de tono conforme la campaña de Donald Trump iba generando adeptos. Refirió que esto ya 

había generado actos de violencia en algunos mítines en Carolina del Norte y Chicago. 

Destacó que en Chicago impidieron al precandidato Republicano realizar su acto de 

campaña ya que se tuvo lugar una manifestación de tres mil personas que conjuntó a 

afroamericanos, musulmanes y latinos, En esta ocasión, un grupo de afroamericanos se 

subió al estrado, tomó el micrófono y la seguridad decidió cancelar el evento.  Mencionó que 

ahí estaba la tensión racial pero al mismo tiempo crecían las adhesiones. El Gobernador de 

Nueva Jersey ahora apoya a Trump, el Alguacil de Arizona, racista también, apoya a Trump, 

al igual que la ex Gobernadora de Arizona, -aquella de la Ley SB 1070-. -Entonces, va sumando 

adhesiones mientras otros lo cuestionan-.  

 

El periodista Federico Campbell hizo referencia a las declaraciones de varios artistas en 

contra de Donald Trump y a los actos de violencia en contra de periodistas, destacó el caso 

del periodista Jorge Ramos quien en una conferencia de prensa fue expulsado por los 

guardaespaldas del aspirante republicano. Refirió que en Puebla y en el Estado de México 

se estaban desarrollando conferencias y se estaba haciendo una coalición binacional en los 

hechos. Y concluyó su participación considerando que era un buen signo la designación del 

Ingeniero Carlos Manuel Sada Solana como Embajador de México en Estados Unidos por su 

labor a favor de los Consulados mexicanos en Estados Unidos.  
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