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1. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

• La relación entre México y Estados Unidos pasa por uno de sus mejores momentos de la historia 
reciente.

• La agenda bilateral entre ambos países cruza por todos los temas torales –comercio, seguridad, 
migración, cultura, etc.- y se desahoga por canales institucionales.

• La relación ha probado ser mutuamente provechosa, en general, y ha contribuido a la construcción de la 
región productiva más dinámico y mejor posicionada en el contexto internacional, en el largo plazo.  

México y EUA han construido una relación sólida, cordial e institucional
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR - PARADOJA

No obstante...
• La percepción sobre México en EUA no corresponde a esta nueva realidad:

• Sigue apuntalada en estereotipos negativos.
• Hay un gran desconocimiento de la relación estratégica y de conveniencia para ambos países.
• La relación bilateral se percibe predecible y garantizada.

Adicionalmente…
• Ha disminuido la labor de interlocución política con los principales actores del gobierno y sociedad 

estadounidense.
• Se han deteriorado las redes con organizaciones aliadas (académicas, cívicas, empresariales, etc.).
• Las organizaciones comunitarias en general actúan de forma aislada menguando su capacidad de

empoderamiento político.

4



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

• Última vez que el Estado Mexicano desarrolló y desplegó una estrategia integral de comunicación,
cabildeo y reposicionamiento: 1993.

• Mientras tanto, antagonistas de modelo de integración económica (y algunos grupos anti-inmigrantes o
críticos de México) no se han detenido.

Fuente: Instituto mexicano para la competitividad IMCO

Noticias sobre México:

• En 1994 el 80% de los artículos en New 
York Times eran sobre economía y 
política.

• En 2010 el 84% de los artículos fueron 
sobre crimen organizado.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR Desgaste interno y factores de tensión

Desgaste interno

• Resabios de la crisis económica de 2008-2009.

• 20 años de deterioro de la distribución del ingreso.

• Cambio demográfico (a favor de minorías, 
particularmente los hispanos).

• Adopción de nuevas tecnologías, que han 
desplazado empleos productivos al sur de la 
frontera.

Factores de tensión

• Inseguridad: Resabios de la “Guerra contra el Narco” 
(sumado al “efecto Chapo”)

• Disparidades en legislaciones.

• Diferendos comerciales bilaterales.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – LO QUE NOS DICEN (12/2015)

La referencia 
dominante a México 

es “crimen”

Ésta está formada por 
experiencias 
personales…

Y lo que exponen los 
medios

“When I was a young boy I was warned not to do 
anything stupid in Mexico. It’s corrupt.”

-Des Moines

Lo que escuchan…
“I just hear that it’s not safe. You should not go there. 

You won’t be coming back.”

-LA

“We hear the worst part of their story. The newspapers 
just talk about gangs and drugs.”

- NYC



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – LO QUE NOS DICEN (12/2015)

En lo positivo, la segunda 
referencia es “Turismo”… 

Pero no es suficiente

“Resorts are nice. But you go one street 
over and I wouldn’t wish that on 

anyone.” 

-Miami

“When I visit China I go all over the 
country. When I go to Mexico I just sit 

on the beach.”

- Boston

México tiene las mejores 
playas y muy buena 

comida
Pero hay riesgos 

inherentes 

Hay un “México Real” al 
que no hay que 

exponerse 



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – LO QUE NOS DICEN (12/2015)

Otras percepciones 
negativas dominantes…

“I went to Mexico on a missions trip, 
and it was the poorest of the poor 

when I went there.” 

- Des Moines

Subdesarrollo

Pobreza

“We have an image that they have an 
agricultural society or doing hand labor 

that isn’t 21st century jobs.” 
- Houston

“Acquaintances but not friends. They are not 
Canada.” 

-Minnesota

Lejanía

“It’s not surprising. Based on how the media 
portrays law-enforcement and corruption in 
Mexico. The kingpins own the police.”

- Chicago

Corrupción



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – LO QUE NOS DICEN (12/2015)

Pero la más importante 
para la audiencia 
objetivo central…

“I think of economic 
support. Mexico 

depending on us.” 

-Houston

“Yeah I don’t think of 
their military. Or them 

supporting us.” 

- LA

Militar Turismo Económico

“México depende de Estados Unidos; nos necesitan más 
que nosotros a ellos”

“They rely on US 
tourism.” 

-NY



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – LO QUE NOS DICEN (12/2015)

La migración es 
importante, pero es 
concebida como un 

problema de “falta de 
control” que genera 

inequidad y que puede 
derivar en inseguridad

“America is losing 
control”“We should be looking after 

our people first”
“I see terrorists coming into Paris 
pretty easily. If you are looking to come 
into the United States illegally Mexico is 

the place.” 

-Des Moines

“I don’t like paying for other people’s 
healthcare.”

-Houston

“I earn 10$ an hour, they earn 20$.”

-Des Moines

Thousands of miles are open and 
unsecured, so anybody and anything is 

getting through.” 

-NYC



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – LO QUE NOS DICEN (12/2015)

• Más de la mitad de los encuestados, no obstante, reaccionan con sorpresa y positivamente con 
información nueva para ellos sobre México.

• La información que más genera sorpresas es la relativa a los agentes del cambio económico:

• Pero la que produce la reacción más positiva es aquella que muestra que no hay una dependencia 
desfavorable de México hacia Estados Unidos; la que refleja paridad y sociedad entre ambos países;

• Más importante, la narrativa que ilustra “ganancias” para ellos, producto de la relación bilateral 
(impuestos que pagan los mexicoamericanos, derrama por turismo, migrantes que son parte de sus 
fuerzas armadas, empleos creados, etc.).

High-end 
industries

Mexican government 
making major reforms

Mexican companies 
investing in the US

Country of 
innovation

Mexico is 
transforming itself 
into a high-tech 

economy

Meaning Mexico will 
create more jobs in 

the US and buy more 
goods



DIAGNÓSTICO PRELIMINAR - CONCLUSIONES

Sin contexto, México es 
percibido en forma 
negativa por 3 de 4 

norteamericanos (un país 
pobre, subdesarrollado y 

dependiente de EUA) 

Al recibir 
información 

(“datos duros”), 
40% de los 

encuestados con 
opinión 

ambivalente, 
reacciona 

positivamente y 
cambia 

gradualmente su 
percepción.

Atractivos 
turísticos y 
culturales 

Desarrollo 
económico y 

educación

Contribuciones de México 
a EUA  
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR – AUDIENCIA OBJETIVO CENTRAL

Cautivos

Audiencia 
objetivo 
central

Poco 
alcanzables

Los mensajes impactan más fácilmente y de manera 
positiva, el orgullo y contenido cálido facilitaran la 

identificación.

Las narrativas explicarán hechos concretos de las 
variables más impactantes en imagen, los frenos se 
atenderán desde la parte emotiva, es un publico 

adulto, crítico y realista.

Al ser un perfil más joven y popular el lenguaje es 
más sencillo. Las narrativas deben reforzar la 
credibilidad, temas cercanos y reales pueden 

conectar con este segmento mas abierto y fresco.

El nivel de rechazo tiene un arraigo importante, se 
tiene poca probabilidad de modificar la percepciones 

con estos segmentos.

FAN

SIMPATIZANTE

CONOCEDOR AMBIVALENTE

NO CONOCEDOR AMBIVALENTE

RECHAZANTE

ODIADOR

TIPO DE COMUNICACIÓN



II. ESCENARIO ACTUAL Proceso Electoral

Algunos aspirantes a la Presidencia han aprovechado el descontento doméstico y exacerbado 
estos factores de tensión, generando un clima más hostil hacia México y los mexicanos:

• Removiendo los elementos negativos de la imagen como “únicos”.

• Legislaciones adversas (164 en el último año).

• Episodios aislados de violencia (San Diego, et. al.) y provocaciones.

• Polarización y ánimos de respuesta.
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III. OBJETIVOS

1. Instrumentar una estrategia integral, con la participación activa de nuestras representaciones 
consulares y Embajadas, así como las distintas dependencias del Gobierno de la República, el 
Congreso y gobiernos locales, que permita:

• Atender la coyuntura electoral, evitando más desgaste a la imagen de México.

• Promover una visión positiva de México en sectores clave de EUA.

2. Recuperar la interlocución con una amplia gama de actores a todos los niveles.

3. Continuar con el proceso de institucionalización de la nueva agenda entre ambos países.

4. Seguir empoderando a los mexicanos y México-estadounidenses en EUA.
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IV.  ACCIONES
PREVIAS (DICIEMBRE 2015 – ABRIL 2016)

1. Levantamiento y análisis de encuestas y grupos de enfoque en distintas regiones de Estados Unidos, 
para evaluar la imagen de México y contrastarla con los resultados obtenidos en ejercicios 
anteriores.

2. Selección y plan de acción para ejecutar acciones concretas por conducto de las dependencias con 
facultades para ello, que permitan avanzar en la solución de factores de tensión.

3. Reestructura en la Subsecretaría para América del Norte, la Embajada de México en EUA y parte de 
la red consular.

4. Renovación del mandato a la red consular y a los representantes de otras dependencias en EUA.
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ACCIONES
PLAZO INMEDIATO (ABRIL – JULIO 2016)

1. Fortalecimiento de la interlocución política con autoridades de EUA (gobierno federal, congreso, 
gobiernos y congresos locales) a través de canales institucionales (mayor presencia de voceros del 
Gobierno con grupos de interés en estados y regiones clave).

2. Reconstrucción y desarrollo de las redes de aliados estratégicos y terceros favorables a México y a 
los mexicanos, para que sirvan de plataforma del discurso y coadyuven en la estrategia.

3. Fortalecimiento de la presencia consular en foros especializados y medios de comunicación.
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ACCIONES
MEDIANO PLAZO (JULIO – NOVIEMBRE 2016)

1. Incrementar la presencia de aliados, ciudadanos norteamericanos (empresarios, académicos, artistas, 
etc.) con en foros y medios de EUA.

2. Desarrollo de campaña publicitaria dirigida a destacar el orgullo de “ser mexicano”.*
• Mapeo de voceros y casos de éxito.
• Selección de estadounidenses.
• Analizar la pertinencia de llevarla a otros países.

* A determinar 19



ACCIONES
LARGO PLAZO (NOVIEMBRE 2016 – NOVIEMBRE 2018)

1. Fortalecer el empoderamiento de los mexicanos en EUA.

2. Desarrollar prospectiva sobre la labor de la red consular en EUA.

3. Posicionar a México como actor global frente a EUA.
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