
The Truth About Us
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE MÉXICO ANTE DONALD J TRUMP



Situación Actual: 1/3 probabilidad de que 
Donald J. Trump sea Presidente de EEUU

• Según los momios de apuesta más certeros, Donald J. Trump (DJT) tiene el 
30% de ser el próximo Presidente de EEUU (Ladbrokes).

• Sólo 4 puntos porcentuales dividen a DJT de HRC

• Las fechas clave son:
• Convención Republicana, 18 al 21 de julio de 2016
• Convención Demócrata, 25 al 28 de julio de 2016
• Elecciones federales: martes 8 de noviembre de 2016
• Toma de posesión del 45º Presidente de los EEUU: 20 de febrero de 2017



Las propuestas de Donald J. Trump 
representan una amenaza para México

• Deportar 5.3 millones de mexicanos de inmediato.
• Construir un muro a lo largo de la frontera y obligar a México a pagarlo
• Confiscar las remesas de los mexicanos (alrededor de 20 mil millones de 

dólares al año)
• Imponer una tarifa de 35% a los autos mexicanos
• Acabar con el TLCAN
• Amenazar a México con un ejército renovado para que "no se le ocurra jugar a 

la guerra"



Prospectiva: Amenaza de inestabilidad
macroeconómica

• Verano 2016 (Agosto-Septiembre):Fuga masiva de capitales y crisis económica. Un Trump liderando las
encuestas obligaría al mercado a ajustar la perspectiva de riesgo país México para incluir la posibilidad
de que el próximo presidente de EEUU acabe con el TLCAN y confisque las remesas, acabando con las
principales fuentes de divisas del país.

• Al mismo tiempo, se pondría en tela de juicio la estabilidad del sistema ante las presiones sociales de un
retorno de 5.3 millones de personas en un plazo reducido. Esto sumado a las presiones sociales
generadas por la humillación que sufriría un gobierno mexicano al ser presionado para pagar un muro
diseñado para parar a sus propios ciudadanos.



Qué hacer

Campaña de Videos y Medios Sociales “The Truth About US”

Una campaña de comunicación estratégica semejante a la del impulso al TLCAN en 1991-93 
movilizando el sector privado.

México Amigo: listones verde blanco y rojos para todos los que están en contra del odio. Estos 
se dan en EEUU entre americanos solidarios. Se dan entre turistas mexicanos que van EEUU, 
entre turistas americanos que salen de México y, eventualmente la candidata Clinton.

C4 para desplegar voceros en todos los foros con mensajes contundentes.



Qué hacer (cont.)
Identificación y movilización de los trabajadores americanos que dependen directamente del 
comercio con México y su movilización para defender sus trabajos.
Campaña "This job is a NAFTA job" y ”Your protectionism kills my job"

La movilización de los 28 millones de mexicoamericanos para los procesos electorales que 
queden.

La efectiva comunicación de todo lo que México hace para EEUU en términos económicos y de 
seguridad nacional.

Una central de información en inglés para difundir las noticias de México con una mirada 
estratégica.

Todas las acciones fortalecen a México independientemente de la coyuntura



Material y Discurso



¿Quién lo va a hacer?

La agrupación más importante de la diáspora mexicana en EEUU con 3,600 miembros y 22 
capítulos

CCE-CMN

El proyecto surge de la sociedad civil



Anexo 1: Fichas de negociación – México
Los 6 millones de estadounidenses que dependen directamente de las exportaciones a México más otro 

tanto que depende de la producción mexicana en la cadena de valor.
Los 14 millones de empleos relacionados con el TLCAN, incluyendo a Canadá
Los 28 millones de mexicoamericanos que son ciudadanos estadounidenses.
El cúmulo de intereses económicos (alrededor de 1.3 billones/trillones de dólares) que tienen los 

americanos en México.
La cooperación de México en temas de seguridad nacional de EEUU:

1. Nuestra política de visas excluyente de países que son enemigos de EEUU
2. Nuestro abierto y amplio intercambio de información con más autoridades y con el Pentágono.
3. Nuestra alineación como aliados de EEUU
4. Nuestra participación en el tratado de no proliferación de armas nucleares y nuestra política de no 

intervención.
5. Nuestra aceptación de las fronteras de 1848



Anexo 2: Posibles líneas discursivas
•México es el país más importante para EEUU.

•La prosperidad de EEUU depende directamente de un México fuerte que camine de la mano de 
EEUU.

•Agredir a México es como pelearte con tu mejor aliado cuando estás rodeado de enemigos.

•Plantear hipotéticos y negarlos
• “Imaginemos una situación… en la que el robo de las remesas obligue a la nacionalización de los 

intereses de EEUU en México. Nadie quiere eso.”
• "Nadie quiere una situación en donde México se vea obligado a..."
• "Estén seguros que México no quiere dejar de ser un aliado de EEUU"
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