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“Diálogo sobre la estrategia de México en el contexto electoral de Estados 
Unidos de América” 

MINUTA 

Con el objetivo de conocer y determinar las acciones de acompañamiento que la 
Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y el Grupo de Amistad 
México-Estados Unidos de la Cámara de Diputados pueden llevar a cabo con el 
propósito de empoderar a los mexicanos que viven en Estados Unidos de América; 
incidir en la elaboración de una narrativa en la que se privilegie y difunda la 
importancia de la relación México-EU; contrarrestar el discurso y las acciones de 
xenofobia hacia los mexicanos; conocer con mayor detalle la estrategia que se está 
poniendo en práctica desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer frente 
al discurso de Donald Trump, tuvo lugar el “Diálogo sobre la estrategia de México 
en el contexto electoral de Estados Unidos de América”, el miércoles 22 de junio de 
2016 a las 10:00 hrs., en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo 
del Senado de la República. 

Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión; los Senadores María 
del Pilar Ortega Martínez y Fidel Demédicis Hidalgo, Secretarios de la Comisión; y 
el Senador Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la misma. 

Por el Grupo de Amistad México-Estados Unidos de la Cámara de Diputados, 
estuvieron presentes la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, Presidenta del 
Grupo de Amistad; las Diputadas Yahleel Abdala Carmona y Gina Andrea Cruz 
Blackledge, Vicepresidentas del Grupo de Amistad; y los Diputados Víctor Manuel 
Giorgana Jiménez y Francisco Javier Nava Palacios, Integrantes del Grupo de 
Amistad. 

Los invitados a esta reunión fueron el Mtro. José Paulo Carreño King, Subsecretario 
para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Dra. Alma 
Eunice Rendón Cárdenas, Titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior; y el 
Mtro. Agustín Barrios Gómez, Director de Fundación Imagen México.  

La Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte dio la bienvenida a los asistentes a la reunión de trabajo y señaló 
que los legisladores darán acompañamiento a la estrategia de la Cancillería para 
contrarrestar el discurso xenofóbico en contra de los mexicanos. Abordó la relación 
económica entre ambos países, con más de 500 mil millones de dólares de 
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comercio, siendo México el segundo socio comercial de los Estados Unidos, así 
como la importancia de las problemáticas binacionales, tales como el narcotráfico, 
la migración ilegal y el cambio climático.  

Destacó la creación del Banco de Desarrollo de América del Norte a raíz de la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 
cual fue el primer banco verde del mundo y a la fecha ha apoyado 227 proyectos 
que han beneficiado a 15 millones de personas en la zona fronteriza. 

Guerra hizo referencia a los mecanismos de cooperación existentes entre México y 
los Estados Unidos, tales como el Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN); el Foro 
Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII); así como 
el Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento e Innovación (MUSEIC). 

Destacó la presidenta de la CREAN que la relación entre México y Estados Unidos 
tiene presente y futuro a pesar de la coyuntura electoral actual. Finalmente cedió la 
palabra al Subsecretario para América del Norte, José Paulo Carreño King para que 
explicara la estrategia de la Cancillería en los Estados Unidos. 

En su Intervención, el Mtro. José Paulo Carreño King, Subsecretario para América 
del Norte, señaló que la inclusión del poder legislativo y de la sociedad es una parte 
importante de la estrategia; añadió que la relación entre ambos países pasa por uno 
de sus mejores momentos de la historia reciente, gracias en gran parte a las 
instituciones que se han logrado construir en las últimas tres décadas. Habló 
también de la importancia de la región de América del Norte en el mundo al largo 
plazo, señalando que la competencia internacional se da cada vez más entre 
regiones y no entre países. 

Carreño King explicó que la percepción que se tiene del país en los Estados Unidos 
no corresponde con la realidad de la relación bilateral, y habló del deterioro de las 
relaciones con nuestros aliados en el país vecino y recordó que la última vez que 
se trazó una estrategia donde se vincularon el gobierno, sociedad y sector privado 
fue para promover el TLCAN, hace ya más de 20 años. Señaló que existen factores 
de tensión que han contribuido al deterioro de la percepción de México en Estados 
Unidos, tales como la inseguridad en nuestro país, la captura y fuga del Chapo 
Guzmán, diferencias comerciales y en legislaciones y que existe la percepción de 
que México depende de los Estados Unidos. 

Carreño King mencionó que los estadounidenses reaccionan favorablemente 
cuando se les destacan los beneficios de la relación bilateral, que la relación no es  
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desventajosa para ellos. Dijo que México tiene muchos amigos, pero no suficientes 
aliados. 

Destacó que no es que el proceso electoral haya distorsionado la imagen de México, 
ya se venía arrastrando una percepción distorsionada del país. Señaló que el 
proceso electoral va a ser solo una nota al pie de página en la historia de los dos 
países. También dijo que se debe de pensar más allá del proceso electoral, tener 
una visión de mediano y largo plazo. 

El Mtro. Carreño King, finalizó señalando los objetivos de la estrategia, los cuales 
son: construir una imagen real de México, aumentar la interlocución en los Estados 
Unidos, continuar con el proceso de institucionalización y continuar empoderando a 
la comunidad mexicana. 

La Senadora Guerra, abrió el diálogo entre los legisladores y el Subsecretario dando 
la palabra al Senador Hermosillo quien recalcó que la relación es complicada, 
debido a las diferentes maneras de pensar de un país a otro. Destacó los beneficios 
que ha traído para México la firma del TLCAN. Además mencionó que no se debe 
de ser cortoplacista y en referencia a Donald Trump, precandidato del Partido 
Republicano, dijo que no creía que fuera a ganar las elecciones presidenciales. 
Señaló que hay 35 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos, de los 
cuales únicamente 5 millones son ilegales, el resto son ya México-americanos. 

Hermosillo recapituló todas las acciones que se han tomado en el Senado en torno 
a la promoción de la imagen del país y el empoderamiento de la comunidad 
mexicana. Como conclusión, hizo mención especial al tema de la legalización de la 
mariguana, donde en Estados Unidos algunos estados ya han avanzado en el tema, 
y es probable que todo el país lo haga en ese sentido, señaló que México no debe 
quedarse atrás en la materia. 

Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, 
Vicepresidenta del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, quien agradeció la 
invitación y destacó que el contexto electoral en Estados Unidos representa un área 
de oportunidad para que México fortalezca sus Consulados en ese país. Hizo 
mención al caso de los connacionales que son deportados, los cuales se quedan 
varados en la frontera sin dinero y sin el apoyo del gobierno. 

A continuación, el Senador Demédicis trató el tema de la situación de violencia que 
se vive en el país, así como las condiciones educativas y económicas, que afectan 
la percepción que se tiene del país al exterior.  
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Demédicis mencionó que el contexto electoral en Estado Unidos sí amerita un 
cambio de estrategia, el cual no debe ser solo discursivo, debe de ir acompañado 
del marco legal que se ha construido en el Senado para la protección y promoción 
de México y de los mexicanos. 

La Diputada Martha Cristina Jiménez, Presidenta del Grupo de Amistad México-
Estados Unidos, agradeció la invitación a la reunión. Destacó 4 ejes de trabajo en 
la relación bilateral, siendo el primero la relación comercial, relación que consideró, 
es dispareja. 

El segundo eje de gran trascendencia que mencionó  Jiménez fue el del trato que 
han recibido los mexicanos por parte de agentes de inmigración del lado americano, 
lo que es resultado de posibles vacíos legales con los Estados Unidos. Como tercer 
eje consideró el tema de la imagen del país, este concepto tiene un impacto 
monetario negativo. 

Finalmente señaló como cuarto eje, el tema de las alertas de viaje, hecho que afecta 
el turismo en el país. 

Para finalizar, hizo extensiva la invitación a la instalación del Grupo de Amistad 
México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados. 

La Senadora Guerra recordó que hace aproximadamente un año, esta misma 
Comisión llevó a cabo un foro sobre el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, destacando que los expertos en el tema tenían opiniones divididas sobre los 
beneficios del mismo debido a la falta de información. 

Destacó también la visita de la Congresista Nancy Pelosi junto con una delegación 
de legisladores estadounidenses a la Ciudad de México, en la que Pelosi mencionó 
que no se debe hacer caso a los comentarios de Trump. 

Finalmente cuestionó al Subsecretario sobre su opinión respecto a impulsar la doble 
nacionalidad de los mexicanos en Estados Unidos. Calificó de inaceptable el nivel 
del debate que se ha manejado en este proceso electoral en los Estados Unidos, 
especialmente el del republicano Donald Trump. 

El Subsecretario Carreño King, hizo una invitación a abrir un diálogo permanente 
con los legisladores. Como respuesta a los cuestionamientos del Senador 
Hermosillo mencionó que a pesar de los esfuerzos realizados en los noventas para 
la aprobación del TLCAN, la opinión sobre nuestro país en los Estados Unidos, era 
muy dividida. 
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Señaló que sí habrá efectos post electorales, y que pocas veces México ha estado 
en el centro del debate en los Estados Unidos.  

En alusión a la intervención de la Diputada Cruz, dijo que la atención consular es 
una de las partes centrales de la estrategia. Destacó que la estrategia se encuentra 
ya en una segunda etapa, la primera siendo un diagnostico que ya se ha realizado. 

En respuesta al Senador Demédicis, señaló que la estrategia no es cosmética, es 
una de construcción teniendo como base la estructura legal que se ha implementado 
en el Senado. 

Como respuesta a la Diputada Martha Cristina, destacó que en los Estados Unidos 
la opinión general es que México se ha beneficiado más por el TLCAN que ellos, 
opinión contraria a la de nuestro país. Respecto al trato a mexicanos en la frontera, 
aclaró que los casos han sido atendidos por la Cancillería y se ha dado un diálogo 
con la Patrulla Fronteriza. En cuanto a la Imagen de México mencionó que se debe 
de trabajar en ello. Finalmente dijo que se debe de trabajar en el problema de fondo 
que detona las alertas de viaje, e invitó a los legisladores mexicanos a poner el tema 
sobre la mesa cuando estos se reúnan con la Embajadora Jacobson. 

En respuesta a la Senadora Guerra, dijo que la estrategia tiene por objetivo derribar 
los estereotipos con datos duros. Respecto a Trump dijo que se encuentra en una 
dinámica de campaña electoral, la cual no tiene que estar sustentada en la verdad 
y apela a sus grupos electorales, y destacó que México no participará en ese debate 
electoral ya que no sería eficiente. También mencionó que la doble nacionalidad es 
un tema central, con el objetivo de luchar por los derechos electorales de los más 
de 20 millones de mexicanos que cuentan con la doble nacionalidad, además de 
laborar para que no pierdan su identidad nacional. 

En cuanto al nivel de debate destacó que no se puede hacer nada al respecto. Para 
concluir reiteró la invitación a hacer de este diálogo, algo permanente. 

La Senadora Guerra agradeció la presencia del Subsecretario y le invitó a regresar 
para discutir los resultados de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, 
finalmente despidió a Carreño King. 

A continuación, se dio la palabra al Mtro. Barrios Gómez, Director de la Fundación 
Imagen México quien dijo que nuestro país se encuentra ante una amenaza  
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existencial, lo que podría derivar en una desestabilización de raíz del sistema 
político mexicano o bien México podría dejar de ser aliado de los Estados Unidos. 

Barrios Gómez destacó que la seguridad nacional de Estados Unidos depende de 
un México fuerte y estable y señaló que en la frontera se dan 350 millones de cruces 
al año, es un milagro que no sucedan más cosas y que en la actualidad, las 
encuestas arrojan una probabilidad del 35% de que Trump llegué a la Presidencia. 

El director de Imagen México continuó diciendo que tenemos la responsabilidad de 
dar información básica de lo que México representa para América del Norte, y la 
importancia de nuestro país para la paz y prosperidad de nuestros vecinos del norte, 
argumentando que lo que es bueno para México, es bueno para los Estados Unidos. 

Señaló que México es un país posicionado estratégicamente, que tiene como 
desafíos el desarrollo incluyente y la implementación del Estado de Derecho.  

En cuanto a los detractores del TLCAN, puso como ejemplo al estado de Michigan, 
el cual tiene 10 mil millones de dólares de comercio con Canadá y México, lo que 
genera entre 200 mil y 300 mil empleos en el estado. 

Barrios Gómez, compartió un video de su autoría, donde da a conocer datos de gran 
importancia para la relación entre México y los Estados Unidos, teniendo como 
objetivo a la gente del vecino país del norte. 

Destacó que el antiamericanismo en México no ha desaparecido, y ante las 
declaraciones agresivas de Trump puede resurgir con mayor fuerza. Mencionó 
también que nuestra política de visas no está diseñada para nosotros, sino para los 
Estados Unidos. Recordó que el único lugar fuera de Washington donde se 
encuentran representadas todas las dependencias del gobierno estadounidense es 
en la Ciudad de México.  

Dijo que los Estados Unidos deben de estar agradecidos por tenernos como 
vecinos, y el principal afectado serían los Estados Unidos ante este nivel de 
agresión para México. 

Al finalizar, se le dio la palabra al Senador Hermosillo, quien dijo que Trump no 
solo ha atacado a los mexicanos, también ha atacado a Rusia, a China y a otros 
países, y ni siquiera Estados Unidos puede permitirse tener enemigos en tantos 
frentes. 
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Comentó que las oportunidades con los Estados Unidos son infinitas, también 
destacó que los mexicoamericanos tienen un gran potencial. Destacó que estamos 
en el preámbulo de una situación negativa con la oportunidad de volverla positiva. 
El Senador instó al Mtro. Barrios a realizar más videos del estilo. 

El Diputado Nava Palacios comentó que la estrategia del Gobierno Federal no ha 
sido lo correcta, no solo con el gobierno actual, sino con los anteriores, señalando 
que tiene que haber un viraje en la política exterior respecto de los Estados Unidos. 
Señaló también que el problema es a causa de la política interna, al no reconocer 
los derechos de los mexicanos que residen allá. Opinó que los mexicanos en el 
exterior pueden ser nuestros mismos detractores y es algo que el Estado mexicano 
debe de cuidar. 

Concluyó diciendo que el riesgo no solo es para el país, es para nosotros, para los 
mexicanos. Destacó que en la Cámara de Diputados se han presentado 
extrañamientos en relación a los dichos de Donald Trump. 

Posteriormente, el Diputado Giorgana tomó la palabra para decir que la relación 
con Estados Unidos es multifactorial y compleja, por lo que tiene aspectos de corto, 
mediano y largo plazo. Llamó a tomar acciones inmediatas e hizo la propuesta para 
que de este diálogo naciera un grupo de acción donde se convoque a legisladores, 
ciudadanos, iniciativa privada y al Ejecutivo como voceros de una visión común. 

Señaló que se debe de abrir el diálogo a los gobiernos de los estados, ya que su 
participación en el tema es de gran importancia.  

Expresó que le llamó la atención la conclusión del Subsecretario de mantener 
distancia respecto al proceso electoral en Estados Unidos, ya que se ha visto a la 
Canciller siendo muy activa y puntual con declaraciones respecto a las 
preocupaciones que tiene el gobierno federal. 

Se dio la palabra a la Diputada Abdala Carmona, quien manifestó que se le salió 
de control a Donald Trump la situación con sus declaraciones. Comentó que cuando 
se llega a detener la actividad en las aduanas, los que salen más perjudicados, son 
los estadounidenses. Señaló que le sorprende que Trump no tenga claro lo que 
México representa para ellos, al ser un empresario. 

A continuación tomó la palabra la Diputada Cruz Blackledge, quien felicitó la labor 
del Mtro. Barrios Gómez a través de su fundación en la promoción de la imagen de 
México.  
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Manifestó que el gobierno mexicano debe velar por los intereses de los mexicanos 
en todo momento, y no solamente en tiempos de apremio como en la actualidad. 

Finalmente la Diputada Jiménez Márquez, destacó la importancia de trabajar en 
una agenda común, teniendo como objetivo el aspecto comercial. Dijo que todos, 
deben de hablar bien del país y que se deben destacar las virtudes del país sin 
ocultar los problemas internos. Invitó a la Fundación Imagen México a trabajar 
conjuntamente en el tema. 

A manera de conclusión, la Senadora Guerra expresó su apoyo a la integración de 
un comité de acción. Hizo un llamado para que sociedad, iniciativa privada, gobierno 
y legisladores no permanecer indiferentes ante este discurso. 

Después destacó posicionamientos de funcionarios federales respecto a las 
declaraciones de Trump, tales como el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; 
así como del mismo Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Propuso convocar a los militares a integrase a este diálogo, ya que ellos tienen una 
relación muy fuerte con sus contrapartes en los Estados Unidos.  

Para dar por finalizada la reunión de trabajo, el Mtro. Barrios Gómez comenzó 
diciendo que el gobierno federal fue tomado por sorpresa ante el rumbo que ha 
tomado el proceso electoral en los Estados Unidos y la popularidad que ha ganado 
Donald Trump. 

También señaló que el papel de los mexicanos es el desmentir los dichos vertidos 
en contra de México y de los mexicanos. Opinó que se debe de prestar mayor 
atención a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y también respaldó la idea 
de la creación del comité de acción propuesto por el Diputado Giorgana. 

Destacó que el puerto interno más importante del mundo es Laredo, por él que se 
mueven 270 mil millones de dólares anuales. Hizo mención a un estudio del 
Pentágono donde se menciona que si Estados Unidos tuviera que preocuparse por 
su frontera sur, tendría que dejar de lado sus responsabilidades en el resto del 
mundo. Finalmente aseguró que la seguridad de los Estados Unidos depende de un 
México fuerte, estable y próspero. 

Se dio por clausurada la reunión de trabajo a las 13:15 horas del día miércoles 22 
de junio del 2016. 
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