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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

RÉGIMEN POLÍTICO 

 

Estados Unidos de América (EUA) se conforma por 50 estados y un distrito donde se 
asientan los poderes federales, así como por varios territorios dependientes en las 
Antillas y en Oceanía. Su extensión territorial es 9,826,675 km2. Tiene una población 
de 324.31 millones de habitantes, lo que representa casi 5% de la población mundial y 
lo convierte en el tercer país más poblado del mundo. 
 
Según los datos del censo de 2010, el 72% de la población está compuesto por 
población blanca, un 10% por población de origen mexicano y mexicano-americano y 
el restante 17% por población afroamericana, hispana-no-mexicana y otras. 
 
En 2010, aproximadamente el 25% de la población total tenía entre 0 y 19 años, lo que 
coloca a EU en una posición demográfica sumamente favorecida si se compara con el 
resto de las naciones desarrolladas. 
 
Poder Ejecutivo 

La elección del Presidente es indirecta y se efectúa cada cuatro años, con posibilidad 
de una reelección. Los principales partidos son el partido Republicano (R) y el partido 
Demócrata (D). La elección presidencial más reciente se llevó a cabo el 8 de noviembre 
de 2016, en la cual el presidente Donad Trump (R) fue electo con 46% del voto popular 
y 304 votos del colegio electoral, contra 48.1% y 227 votos respectivamente de la 
candidata demócrata Hillary Clinton. 
 

Poder Legislativo 
Se compone de dos cámaras. El Senado se integra por 100 miembros, dos de cada 
estado, electos escalonadamente cada 2 años por períodos de seis años. La Cámara 
de Representantes se integra por 435 escaños, a partir del mismo número de distritos 
uninominales, electos en su totalidad por períodos de dos años. En ambos casos hay 
posibilidad de reelección ilimitada. En la elección del 8 de noviembre de 2016 se renovó 
un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes. 
 

Cámara de Senadores  
115ª Legislatura (2017-2018)  
Inicio de sesiones: 3 de enero de 2017  
Líder de la Mayoría: Senador Mitch McConnell (R-KY) 
Coordinador de la Mayoría (Majoritiy Whip) John Cornyn (R-TX) 
Líder de la minoría: Chuck Schumer (D-NY) 
Coordinador de la Minoría (Minority Whip) Richard Durbin (D-ILL)  

Partido Político ordenar de mayor a menor Escaños 

Republicano 52 

Demócrata 46 

  

Independiente (forman parte del grupo parlamentario demócrata) 2 

Total 100 

Tres de los cinco nuevos demócratas representan a minorías 
poco representadas, entre éstos destacan: Catherine Cortes-  
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Masto (D-NV), primera senadora de origen latino (mexican0); 
Kamala Harris (D-CA), afroamericana y Tammy Duckworth (D-
ILL), de origen tailandés. En total hay cuatro senadores de origen 
hispano, Bob Menéndez (D-NJ), Marco Rubio (R-FL), Ted Cruz 
(R-TX), Catherine Cortes Masto (D-NV) 

Cámara de Representantes  
115ª Legislatura (2017-2018)  
Inicio de sesiones: 3 de enero de 2017  
Presidente de la Cámara Paul D. Ryan (R-WI) 
Líder de la Minoría: Nancy Pelosi (D-CA) 
Líder de la Mayoría: Kevin McCarthy (R-CA) 
Coordinador de la Mayoría (Majority Whip): Steve Scalise (R-LA) 
Coordinador de la Minoría (Minority Whip): Steny Hoyer (D-MD) 
  

Partido Político Escaños 

Republicano 239 

Demócrata 193 

Vacantes 3 

Total 435 

 
En cuanto a origen racial y étnico, 33 legisladores son de origen hispano, 7 de los 
cuales fueron elegidos en la última contienda electoral. Estos son: Nanette Barragán 
(Calif.), Salud Carbajal (Calif.), Lou Correa (Calif.), Adriano Espaillat (N.Y.), Rubén 
Kihuen (Nev.), Darren Soto (Fla.) y Vicente González (Texas), además hay 46 
legisladores afroamericanos y 12 asiático-americanos. 
 
Poder Judicial 
Integrado por la Suprema Corte de Justicia (compuesta por 1 presidente y 8 jueces), 
los tribunales federales de distrito, 11 cortes federales de apelación y. Los jueces 
federales y magistrados son designados por el Presidente, con la aprobación del 
Senado. Los jueces sirven en su cargo de por vida con la excepción de destituciones 
ordenadas por el Congreso (nunca ha ocurrido) o retiros voluntarios. Desde el 13 de 
febrero de 2016, cuando falleció el magistrado conservador Antonin Scalia, su lugar 
continúa vacante. La propuesta del presidente Obama para ocupar la plaza vacante en 
2016 no fue tratada en el Senado. El presidente Trump ha nominado al conservador 
Neil Gorsuch para ocupar la plaza vacante. 
 
 

POLÍTICA INTERNA 

 

Situación política 

El presidente Donald Trump tomó posesión el 20 de enero de 2017. Actualmente, el 
Partido Republicano controla, a nivel federal, los poderes ejecutivo y legislativo. Se 
esperan importantes cambios en diversas áreas de política pública, incluyendo salud, 
comercio y política exterior. 
 
Inicio de la administración del presidente Donald Trump 
Actualmente se lleva a cabo el proceso de ratificación por parte del Senado de las 
personas nominadas por el presidente Donald Trump para incorporarse a su gabinete. 
En el corto plazo, el Partido Republicano ha anunciado que abrogará y sustituirá la 
reforma sanitaria de salud, conocida como Obamacare. Por su parte, Donald Trump 
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declaró que cancelará diversas acciones ejecutivas aprobadas por el expresidente 
Barack Obama. 
Situación económica 

 
Empleo: En 2009, como parte de la gran recesión que sufrió el país, la tasa de 
desempleo llegó a 10% en marzo y abril y en el mes de marzo se llegaron a perder 823 
mil puestos de trabajo, la cifra más alta en 30 años. Sin embargo, durante la 
administración Obama se crearon 11.5 millones de puestos de trabajo y el desempleo 
bajó a 4.7% en diciembre de 2016, cifra inferior a la que existía previo al comienzo de 
la crisis económica. 
 
PIB: En 2009 la economía de EU sufrió una contracción de 2.8% y a partir de 2010, 
recuperó gradualmente la senda de crecimiento. La tasa promedio de crecimiento de la 
economía de EU entre 2010 y 2016 ha sido de 2.1%. De acuerdo con los pronósticos 
del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico esperado para Estados 
Unidos en 2017 es del 2.2%, mientras que la proyección de la Reserva Federal es de 
un crecimiento de 2.1%.  
 
Tasa de interés: Luego de mantener políticas expansivas y contracíclicas durante la 
Administración Obama, manteniendo la tasa de interés objetivo para fondos federales 
en un intervalo de 0.0% a 0.25% durante siete años, en diciembre de 2015. La Reserva 
Federal aumentó por primera vez su tasa de interés para ubicarla en un intervalo de 
0.25% a 0.50%. Posteriormente en diciembre de 2016, la Reserva Federal aumentó 
dicho intervalo, de 0.50% a 0.75%. 
 
Presupuesto: El déficit fiscal de Estados Unidos en los años de la administración 
Obama alcanzó un máximo de 1.4 billones de dólares (USD trillion) en 2009 para 
reducirse gradualmente hasta 587 mil millones de dólares (USD billion) en el año fiscal 
2016. Se pronostica que el déficit fiscal en 2017 será de 559 mil millones de dólares 
(USD billion), lo que representaría el 2.9% del PIB. 
 
Deuda: La Oficina de Presupuesto del Congreso (Congressional Budget Office, CBO), 
estima que, al cierre del año fiscal 2016, la deuda pública de EU ascendió a 14.168 
billones de dólares (USD trillion), que equivale a un 77% del PIB.  
 
 
Comercio Exterior 
 
En 2015, las exportaciones de bienes de Estados Unidos sumaron un total de $1,502.6 
mmdd. Por otro lado, el total de importaciones fue de $2,248 mmdd. De esta forma, el 
comercio total de Estados Unidos en 2015 fue de $3,0570 mmdd, con un déficit en la 
balanza comercial de $746 mmdd.  
 
Gráfica 1.- Principales socios comerciales de EU en 2015. 
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Fuente: U.S. Census Bureau 
 
Los principales socios comerciales de Estados Unidos durante 2015 fueron China 
(15.96%), Canadá (15.35%), México (14.18%), Japón (5.17%), Alemania (4.65%) y 
Corea del Sur (3.08%).   
 

Gráfica 2.- Composición del déficit comercial EU (%) 

 
Fuente: U.S. Census Bureau 

 
IED hacia EU 
 
En 2015, el flujo global de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia Estados Unidos fue 
de $348.4 mmdd (USD Billion), de los cuales el monto procedente de México ascendió 
a              $ 1.28 mmdd (USD Billion), colocando a México en la posición #15 de la lista 
de países con stock de IED en EU.  
 
IED procedente de EU 
 
Por otro lado, en 2015 el flujo de IED estadounidense en el exterior sumó $303 mmdd, 
lo que significó un aumento de 3.7% respecto a 2014. México recibió $ 17.05 mmdd por 
concepto de IED procedente de EU. 
 
Estados Unidos ocupa el octavo lugar (entre 190 países) en la clasificación sobre 
facilidad para hacer negocios, como parte del reporte “Doing Business 2016”, 
publicado por el Banco Mundial.  
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POLÍTICA EXTERIOR 
 

En general, hay incertidumbre alrededor de la política exterior de Estados Unidos 
durante la administración del presidente Trump. No obstante, durante la etapa de 
transición (noviembre de 2016 a enero de 2017), Donald Trump señaló que buscaría 
un mayor acercamiento con Rusia y que incrementará el apoyo hacia Israel y el 
gobierno del Primer Ministro Netanyahu. Asimismo, comentó que dará marcha atrás al 
acercamiento de Estados Unidos con Cuba.  
 

Comercio exterior 
En materia comercial, el presidente Trump ha anunciado diversas medidas de 
protección al empleo y la producción en Estados Unidos mediante políticas de Buy 
America. En los primeros días de su gobierno, el presidente Trump ha ordenado la 
salida de EU del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), ha señalado su decisión 
de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ha 
expresado su intención de negociar un TLC con el Reino Unido.  
 
Cooperación trilateral en América del Norte 
La Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) es el mecanismo de diálogo y 
colaboración trilateral institucional más importante de América del Norte. La primera 
reunión se celebró en Waco, Texas, en 2005, en lo que fue la Alianza para la Seguridad 
y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Siguieron los encuentros de Cancún 
(2006); Montebello, Quebec (2007); Nueva Orleáns, Luisiana (2008); Guadalajara, 
Jalisco (2009); Washington D.C. (2012); Toluca, Estado de México (2014); y Ottawa, 
Ontario (2016).  
 
En la Cumbre de Washington, D.C., los presidentes de México y Estados Unidos y el 
Primer Ministro de Canadá trataron cuestiones relacionadas con la cooperación en 
materia de seguridad, con la competitividad económica y la integración regional, y con 
la agenda global. Los líderes emitieron una Declaración Conjunta en la que reafirmaron 
su compromiso de continuar desarrollando una asociación política y económica con 
una visión estratégica de largo plazo, que permita hacer frente a los desafíos globales, 
competir en la economía internacional y alcanzar una mayor prosperidad. Asimismo, 
en el evento se anunció la renovación del Plan de América del Norte sobre la Influenza 
Animal y Pandémica (NAPAPI 2012). 
 
El 19 de febrero de 2014, se llevó a cabo la VII Cumbre de líderes de América del Norte 
(CLAN), en Toluca, Estado de México, con la participación de los presidentes de 
México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Barack Obama, así como el Primer 
Ministro de Canadá, Stephen Harper. Los líderes ratificaron su compromiso con 
posicionar a la región de América del Norte como una de las más dinámicas y 
competitivas del mundo. 
 
El 29 de junio de 2016 se llevó a cabo la VIII Cumbre de Líderes del Norte en Ottawa, 
Canadá. Durante ésta, se establecieron nuevos lineamientos en cuatro pilares 
principales que definen la cooperación: 1) cambio climático, energías limpias y medio 
ambiente; 2) competitividad comercial y fronteriza; 3) seguridad y defensa; y 4) 
cooperación en asuntos regionales y globales. 
 
La IX Cumbre de Líderes de América del Norte está prevista para 2017 en Estados 
Unidos en fecha aún por determinar. 
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RELACIÓN BILATERAL 

 

La agenda bilateral es rica y compleja. Comprende diversos temas en los ámbitos 
político, económico y comercial, social, medioambiental, energético, técnico, fronterizo 
y de seguridad. Estados Unidos es el país con mayor incidencia en México; igualmente, 
la importancia de México para Estados Unidos ha aumentado de manera constante y 
significativa. La relación bilateral incide en la política interna de cada país. 
 
México y Estados Unidos cuentan con diversos mecanismos formales de diálogo y 
negociación que integran una de las estructuras institucionales más diversas y 
completas. A ello, se suma una intensa agenda fronteriza caracterizada por flujos de 
bienes y personas crecientes, así como asuntos de seguridad. 
 
Agenda de competitividad 
Desde el inicio de su campaña presidencial, Donald Trump anunció su intención de 
modificar diversas áreas de la relación bilateral con México.  
 
Durante los últimos años, México y Estados Unidos han creado mecanismos de 
cooperación en diversos ámbitos. Destacan los de la agenda de competitividad 
institucionalizados en julio de 2016, durante la visita de trabajo del Presidente Enrique 
Peña Nieto a Washington, D.C.: 
 
DEAN 
 
El 20 de septiembre de 2013, durante la visita a México del vicepresidente Joseph 
Biden, quien se entrevistó con el presidente Peña Nieto, tuvo lugar el lanzamiento oficial 
y la primera reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), en que participaron 
siete Secretarios de Estado y funcionarios de alto nivel de ambos países. El mecanismo 
está encabezado por la SHCP y la Vicepresidencia de EUA, y es coordinado por las 
SRE/SECON y los Departamentos de Estados y Comercio. Reúne a las agencias que 
participan de la agenda económica bilateral con sus contrapartes y tiene por objetivo 
enfocar los esfuerzos bilaterales en acciones estratégicas de alto impacto para 
promover la competitividad y la conectividad, fomentar el crecimiento económico, la 
productividad, el emprendimiento y la innovación, así como generar alianzas para el 
liderazgo regional y global.  
 
El 27 de junio de 2014, se llevó a cabo una videoconferencia de seguimiento en la cual 
se reconoció la voluntad de los gobiernos en aumentar la competitividad regional. 
 
La segunda reunión del DEAN se realizó el 6 de enero de 2015, en el marco de la visita 
que el presidente Enrique Peña Nieto realizó a Washington D.C. Durante la reunión se 
establecieron las prioridades estratégicas a trabajar durante 2015: energía, frontera 
moderna, desarrollo de la fuerza laboral, cooperación regulatoria y ejercicio de un 
liderazgo regional y global.  
 
El 29 de julio de 2015 se llevó a cabo una videoconferencia de medio término presidida 
por el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y la 
entonces Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker. En dicha 
videoconferencia, se analizó el desarrollo de las seis áreas prioritarias antes 
mencionadas y el futuro de los objetivos generales del Diálogo. 
 
El 25 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Tercera Reunión Anual del DEAN en la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores. La delegación estadounidense estuvo 
encabezada por el ex Vicepresidente Joseph Biden.  
 
El 8 de diciembre de 2016 se realizó la tercera videoconferencia de seguimiento. Entre 
los temas abordados durante ésta destacaron la relevancia de la institucionalización de 
este mecanismo, en virtud de que ha mostrado ser un foro flexible y dinámico para 
avanzar en los temas prioritarios de la agenda bilateral. Además, se habló de los logros 
alcanzados desde su creación y las prioridades para el 2017.  
 
La próxima reunión del DEAN debería ocurrir en el primer semestre de 2017, a partir 
del acuerdo de los gobiernos del México y EU para dar continuidad al mecanismo. 
  
 
FOBESII 
El 21 de mayo de 2014 se lanzó formalmente el Foro Bilateral sobre Educación 
Superior, Innovación e Investigación (FOBESII) durante la visita a México del entonces 
Secretario de Estado John Kerry. Se adoptó un Plan de Acción cuyo objetivo es 
promover la competitividad y desarrollo económico de la región mediante programas 
de movilidad estudiantil, intercambio académico, investigación e innovación. También 
se acordó crear asociaciones público-privadas y generar sinergias entre instituciones 
para atender las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral en los dos países y 
para impulsar el potencial de la región fronteriza. Se identificaron iniciativas exitosas de 
colaboración en movilidad académica y enseñanza de idiomas, como la creación de un 
banco bilateral de buenas prácticas. También pretende que se establezcan y 
fortalezcan redes binacionales de conocimientos mediante la apertura de centros de 
investigación e innovación en ambos países. 
 
A principios de diciembre de 2014 en el marco de su visita a Washington D.C., el ex 
Subsecretario para América del Norte, Dr. Sergio M. Alcocer, sostuvo reuniones con 
Evan Ryan, Subsecretaria Adjunta para Asuntos Educativos y Culturales del 
Departamento de Estado; France Córdova, Directora de la Fundación Nacional de 
Ciencia de Estados Unidos; y con Peter McPherson, Presidente de la Association of 
Public and Land-grant Universities para concretar la copresidencia estadounidense de 
los grupos del trabajo del Foro. 
 
En el marco del FOBESII, se creó, el 16 de marzo de 2015, el Programa de Prácticas 
Profesionales México – Estados Unidos. Su propósito es incrementar el número de 
estudiantes y recién egresados que realizan prácticas profesionales en empresas de 
ambos países. Ese mismo mes, también se lanzó el portal binacional Mobilitas, que 
concentra y difunde información sobre instituciones de educación superior y sus planes 
de estudio. Desde la puesta en marcha del FOBESII, casi 70 mil estudiantes y 
profesores mexicanos han participado en programas de intercambio con instituciones 
de educación superior y centros de innovación en Estados Unidos. Asimismo, se han 
firmado más de 110 acuerdos de colaboración entre universidades e instituciones de 
ambos países.  
 
En el marco de la reunión celebrada el 25 de febrero de 2016, se acordó ampliar el 
enfoque para incluir otros temas como servicios, turismo y ciencias sociales; ampliar a 
los beneficiarios y ampliar los programas. 
 
El brazo articulador mexicano del FOBESII se concentra en el programa Proyecta 
100,000, que establece como objetivo que cien mil mexicanos estudien en Estados 
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Unidos y cincuenta mil estadounidenses lo hagan en México para el año 2018. Proyecta 
100,000 complementa la iniciativa del ex Presidente de Estados Unidos Barack Obama 
“La Fuerza de 100,000 en las Américas”, con el objetivo de enviar a 100 mil 
estadounidenses a estudiar en universidades de América Latina y viceversa en un 
periodo de cuatro años.  
 
MUSEIC 
En mayo de 2013 se creó el Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC por sus siglas en inglés), cuyo enfoque es 
la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas y el impulso a la 
competitividad de los dos países. Está encabezado por el Instituto Nacional del 
Emprendedor de México y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se han 
celebrado cinco reuniones del MUSEIC. La primera se realizó el 12 de septiembre de 
2013 en la Ciudad de México; la segunda en San Antonio, Texas el 24 de abril de 2014; 
la tercera en Monterrey, Nuevo León, el 23 de enero de 2015; la cuarta el Palo Alto, 
California el 10 septiembre de 2015; y la quinta en Tijuana, Baja California del 4 al 6 de 
agosto de 2016.  
 
Durante la reunión en Monterrey, se firmó un acuerdo de colaboración entre el INADEM 
y la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) en Estados Unidos, encaminado a 
que sus miembros formen parte de los siete subcomités que forman el Consejo. 
Además, como parte de los esfuerzos regionales que se despliegan para promover el 
empoderamiento económico de las mujeres de los tres países de la región de América 
del Norte, Canadá se integró al Subcomité de Emprendimiento Encabezado por la 
Mujer en abril de 2015. El 19 de junio de 2015, el Gobernador de Arizona, Doug Ducey, 
firmó, durante una visita que realizó a la Ciudad de México, una carta de intención entre 
el Instituto Nacional del Emprendedor y la Autoridad de Comercio de Arizona. 
 
Frontera Siglo XXI 
Desde su creación en 2010, el Comité Ejecutivo Bilateral (CEB) para la Administración 

de la Frontera en el Siglo XXI y sus Subcomités de Trabajo se han reunido regularmente 

para avanzar la agenda binacional fronteriza. Entre los temas de interés común 

destacan los planes de construcción de nueva infraestructura y la modernización y 

ampliación de la existente como palanca para la competitividad de nuestro país y de la 

región. La intención de los gobiernos de México y Estados Unidos es dotar a la frontera 

de una infraestructura de puentes y cruces internacionales que responda a los 

crecientes flujos comerciales, a fin de potenciar la competitividad de la región fronteriza. 

 

A la fecha, se han realizado importantes avances que se detallan a continuación: 

 

2013 

 Concluyó nuevo acceso peatonal hacia Estados Unidos en el puerto fronterizo 
Nogales-Nogales III “Mariposa”, en la frontera entre Sonora y Arizona. A través 
del puerto ingresa Estados Unidos la mayoría de las exportaciones mexicanas 
de productos perecederos. 

 Colaboración binacional para incrementar la segmentación de flujos en puertos 
fronterizos entre México y EUA. Se optimizó el funcionamiento de programas 
para la seguridad y la inspección rápida de transporte de carga.  

 Inició el Programa Viajero Confiable en México que permite el ingreso rápido a 
México, a través de quioscos automatizados en los Aeropuertos Internacionales 



10 
 

de la Ciudad de México, San José del Cabo (Baja California Sur) y Cancún 
(Quintana Roo).  

 

2014 

 Inicio de operaciones del segundo puente en el puerto fronterizo Matamoros III-
Brownsville “Los Tomates-Veterans”. Se duplicó la capacidad del puerto y se 
separó flujo de vehículos. 

 Firma del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre el Servicio de 
Administración Tributaria de México y la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EUA.  

 Establecimiento de 10 programas piloto para medir los tiempos de espera de 
vehículos de pasajeros y transporte de carga comercial en la frontera. Su 
análisis permitió establecer estrategias para un manejo eficiente de flujos. 

 

2015 

 Inauguración del Puente Ferroviario Internacional Matamoros-Brownsville. Se 
incrementó la seguridad vial, disminuyó el congestionamiento vial, agilizó el 
intercambio comercial ferroviario.   

 Inició operaciones el edificio peatonal “Puerta México Este” en el puerto 
fronterizo El Chaparral-San Ysidro. Espacio para el ingreso peatonal a México.  

 Inicio de operaciones de la Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San Diego 
(inauguración en abril de 2016). 

 Inicio del Programa Piloto de Pre-inspección de carga en el Aeropuerto 
Internacional de Laredo, TX., ha generado a las empresas ahorros en los 
costos de almacenaje y maniobras que se traduce en una reducción del 50% en 
costos y de 60% en tiempos de despacho de los cargamentos. 

 

2016 

 Inauguración del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo y las mejoras 
realizadas por México en el puerto fronterizo Zaragoza-Ysleta. Estas obras 
mejoraron la conectividad en la región Ciudad Juárez-El Paso. 

 Inicio de operaciones hacia el norte e inauguración del Acceso Peatonal Oeste 
en El Chaparral-San Ysidro. Se agilizó el flujo de peatones en este importante 
puerto.  

 Inicio de Programa de Despacho Conjunto entre SAT y CBP en el puerto 
fronterizo Nogales-Nogales III “Mariposa”. Esta medida ha logrado reducir los 
tiempos de espera para los transportes de carga participantes que se dirigen a 
EUA.  

 Conclusión de las obras de expansión mexicanas en los puertos Ojinaga-
Presidio (Chihuahua-Texas) y Mesa de Otay-Otay Mesa (Baja California-
California). Se agilizó el flujo comercial entre ambas regiones. 

 Inicio del Programa Piloto de Pre-inspección de carga en la sección mexicana 
del puerto fronterizo Mesa de Otay-Otay Mesa. Desde su puesta en marcha, 
este programa ha permitido procesar más de 30 mil toneladas de productos 
perecederos mexicanos con un valor comercial de $223.6 millones de dólares. 
Se ha reportado una reducción significativa en los tiempos de espera en las 
empresas participantes. 

 Inicio del Programa Piloto en el Aeropuerto Internacional de Laredo, TX., ha 
generado a las empresas ahorros en los costos de almacenaje y maniobras que 
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se traduce en una reducción del 50% en costos y de 60% en tiempos de 
despacho de los cargamentos. 

 Miembros del Programa Viajero Confiable México pueden ingresar al Programa 
de Viajeros Confiables entre EUA y Canadá (NEXUS). Se continúa el trabajo en 
forma trilateral para implementar el Programa Trilateral de Viajeros Confiables. 

 

Comercio bilateral 
Según cifras del US Census Bureau, en 2015 el comercio bilateral fue de 532.1 mmdd, 
con superávit mexicano de 60.66 mmdd. En 2015, Estados Unidos se consolidó como 
el primer socio comercial de México, al concentrar el 63.88% del comercio exterior total 
del país. 
  
Durante los primeros veinte años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, el comercio entre México y Estados Unidos ha crecido a una tasa de 
crecimiento promedio anual (TCPA) de 11.3%. Las exportaciones de México se 
incrementaron a una TCPA de 10.5%, mientras que las importaciones lo hicieron en 
7.7%. El saldo comercial ha sido positivo para México desde 1995. 
 
Estados Unidos es el primer mercado para las exportaciones mexicanas con una 
participación de 81.2%, seguido de Canadá con 2.8% y China con 1.3%. Estados 
Unidos es el primer proveedor de México con una participación de 47.3%, seguido de 
China con 17.7% y Japón con 4.4%. 
 
Los 10 estados fronterizos de ambos países equivalen a la cuarta economía del mundo.  
 
33 estados de Estados Unidos dependen de México como principal destino de sus 
exportaciones (1er, 2do o 3er destino).  
 
26 estados de Estados Unidos dependen de México como principal origen de sus 
importaciones (1er, 2do o 3er origen).  
 
Considerando exportaciones e importaciones, en su conjunto, en 2015 México fue el 
1er socio comercial de 4 estados (Arizona, Nuevo México, Texas y Utah) y el 2do de 
13 estados (California, Florida, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, 
Michigan, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Rhode Island y Dakota del Sur).  
 
La comunidad mexicana en Estados Unidos 
De acuerdo con estimaciones de la Oficina del Censo de EUA, en 2015 había 54.2 
millones de personas de origen hispano viviendo en EUA. Lo que representa el 17.1% 
del total de los habitantes del país. Según la misma fuente, hay 34.6 millones de 
personas de origen mexicano, que representan el 10.9% de la población total y 63.9% 
de la población hispana o latina de Estados Unidos. De éstos, 11.6 millones nacieron 
en México. El Pew Research Center estimó que, en 2014, había 5.9 millones de 
mexicanos indocumentados en EUA. 
 
Las condiciones económicas de México han permitido que el número de inmigrantes 
mexicanos a Estados Unidos se haya reducido año con año desde 2005. En 2012, la 
tasa de migración neta entre Estados Unidos y México llegó a cero; es decir, el número 
de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos fue prácticamente el mismo de aquéllos 
que regresaron a nuestro país. 
 
En las últimas dos décadas, los migrantes mexicanos se han desplazado a zonas “no-
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tradicionales” como el medio oeste, durante los noventa, y el sur, entre 2000 y 2010. 
Por ello, ahora cuentan con presencia en todas las entidades de Estados Unidos. 
 
Tendencias recientes en las repatriaciones 
Las deportaciones de la administración del presidente Obama reflejaron continuidades 
y cambios, en relación con las de administraciones anteriores. Barack Obama heredó 
y expandió la capacidad de EUA para identificar, aprehender y deportar inmigrantes no 
autorizados. Durante los primeros 5 años de la administración fueron deportados 
formalmente casi la misma cantidad de personas (1.9 millones) que durante los 8 años 
de la administración del presidente George W. Bush (2 millones).  
 
En febrero de 2016, México y EUA concluyeron la actualización de los nueve Arreglos 
Locales de Repatriación de frontera. Los arreglos firmados representan una 
negociación histórica, en virtud de limitan las repatriaciones a 11 puntos fronterizos y 
uno en el interior del país; establecen horarios preferentemente diurnos para llevar a 
cabo las repatriaciones y eliminan la práctica de mantener las repatriaciones abiertas 
las 24 horas del día; determinan horarios aún más acotados para repatriación de 
personas vulnerables (entre ellos niñas, niños y adolescentes), entre otros. 
 
Acciones Ejecutivas en materia migratoria 
El 20 de noviembre de 2014 el ex presidente Obama anunció una serie de medidas 
administrativas en materia migratoria que tienen el potencial de beneficiar a un número 
significativo de mexicanos en ese país y mejorar sus oportunidades.  
 
El anuncio implica la expansión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en 
la Infancia (DACA, pos sus siglas en inglés); la creación de un nuevo programa de 
acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes; 
la eliminación y sustitución del programa “comunidades seguras”; así como iniciativas 
para promover la integración de los migrantes y la ciudadanía; entre otras. 
 
De acuerdo con estimaciones del Migration Policy Institute (MPI), se esperaba que 
estas medidas beneficiarían a 5.2 millones de personas, de los cuales 3 millones son 
de origen mexicano. Los cinco estados donde se encuentra la mayor cantidad de 
mexicanos beneficiados son California, Texas, Illinois, Arizona y Carolina del Norte. 
 
En diciembre de 2014, 26 estados, encabezados por Texas, emprendieron una 
demanda en contra del gobierno federal para impedir la entrada en vigor de las 
medidas. Este proceso legal ha desembocado en una suspensión temporal de la 
entrada en vigor de los programas (prevista inicialmente para el primer semestre de 
2015), la cual fue apoyada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito el 26 de 
mayo de 2016. 
 
El Departamento de Justicia presentó una apelación el 12 de marzo de 2015 contra la 
suspensión temporal ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. La Corte de 
Apelaciones inició la presentación de argumentos orales el 10 de julio de 2015 y el 9 
de noviembre de 2015 mantuvo la suspensión temporal de con relación a la demanda.  
 
El 20 de noviembre de 2015 el Depto. de Justicia de EUA presentó un recurso para que 
la Suprema Corte revisara la decisión judicial que mantiene suspendida la 
implementación de DACA y DAPA. La Suprema Corte decidió revisar el caso el 19 de 
enero.  
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El 23 de junio de 2016 la Suprema Corte de Estados Unidos, en una orden no atribuida 
a ninguno de sus jueces (per curiam), anunció su decisión en el caso de antecedentes, 
confirmando la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de mantener 
suspendidos temporalmente los programas DAPA y DACA ampliado, toda vez que los 
jueces estuvieron divididos por partes iguales (4-4). Cabe destacar que no hubo 
opiniones disidentes. 
 
La demanda no implica cambios en las políticas de deportación anunciadas en 
noviembre de 2014 como parte de las acciones ejecutivas en materia migratoria. Las 
otras medidas administrativas como la terminación del programa Secure Communities 
y la modificación de las prioridades de deportación se mantienen vigentes. 
 
Durante su campaña, Donald Trump declaró que revertiría las acciones ejecutivas del 
Presidente Obama, incluyendo DAPA y DACA. No obstante, luego de resultar electo 
afirmó que no tenía la intención de deportar a quienes llegaron a Estados Unidos sin 
documentos cuando eran niños. 
 
Niñas, niños y menores migrantes no acompañados (NNA) 
En años recientes, el flujo de NNA a Estados Unidos procedentes de Honduras, México, 
Guatemala y El Salvador aumentó de manera notable. De acuerdo con estadísticas de 
la Patrulla Fronteriza, en 2013 se encontraron 38,045 NNA intentando cruzar la 
frontera; durante 2014 el número ascendió a 67,339. En el verano de 2014, los 
volúmenes incrementaron de tal modo que el Presidente Barack Obama declaró el 
fenómeno como una crisis humanitaria. En 2015, la cifra descendió a 39,970 para 
repuntar en 2016, a 54,052 aprehensiones de NNA no acompañados. 
 
México ha trabajado junto con Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras 
con el fin de establecer acciones y protocolos de atención a este grupo de migrantes 
desde una perspectiva regional y de responsabilidad compartida, lo que ha permitido 
atender este fenómeno.  
 

Asimismo, en conjunto con UNICEF México, se creó el Protocolo para la Atención 
consular de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, el cual fue 
presentado el 11 de mayo de 2015 en la sede de la Cancillería. El protocolo implementa 
nuevos estándares de atención a los menores migrantes, centrados en el mayor 
bienestar del menor desde una perspectiva pro persona. A partir de marzo de 2016, el 
Protocolo es aplicado por cada una de las representaciones consulares de México en 
Estados Unidos. Al 31 de diciembre de 2016, se contaba con poco más de 3,946 
registros en la aplicación RapidFTR1 que permite analizar de mejor manera los perfiles 
de la niñez y adolescencia migrante, los posibles riesgos detectados, necesidades 
especiales y los motivos para migrar, entre otros factores.  
 
El Protocolo ha tenido un gran impacto que va más allá de nuestras fronteras. En el 
marco de la reunión Viceministerial de la Conferencia Regional de Migración (CRM), 
celebrada en San Pedro Sula, en noviembre de 2016, fueron adoptados varios 
documentos, entre los cuales se encuentra uno relativo a los estándares de protección 
consular a niñez migrante no acompañada y otro de indicadores el registro de la 
actuación consular, ambos preparados por UNICEF, ACNUR y OIM tomando como 

                                                            
1 Rapid Famiily Tracing and Reunion, es una aplicación desarrollada por UNICEF Tecnologías para reunificar familias en 

contextos de emergencias. Esta aplicación fue adaptada para contener los campos del formato de registro de cada niña, niño 
y adolescente entrevistado, a modo de facilitar su análisis y posterior seguimiento, aprovechando que está diseñada para uso 
en teléfonos inteligentes y tabletas. 



14 
 

punto de partida el Protocolo Consular elaborado por México. Con esto se cumple el 
objetivo de contar con una herramienta regional de atención consular que pone en el 
centro a la niñez y adolescencia, y refuerza la noción de responsabilidad de los Estados 
de origen hacia sus nacionales mediante el fortalecimiento de los procesos de 
asistencia consular diferenciada.  
 
La colaboración en temas consulares, incluyendo los NNAs, con los países del 
Triángulo del Norte se están reforzando con la firma de la Declaración Conjunta sobre 
la formación del mecanismo de colaboración entre los cuatro países, denominado 
TRICAMEX. Hasta el momento se han firmado en 8 ciudades de Estados Unidos. 
 
No es claro qué políticas adopte el gobierno de Donald Trump al respecto, pero se 
espera que sea congruente con sus posturas de seguridad fronteriza y aumento en la 
dificultad para recibir refugiados en Estados Unidos. 
 
Cooperación bilateral contra la delincuencia organizada transnacional 
A partir de 2007, México propuso a Estados Unidos adoptar un nuevo esquema de 
cooperación para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional de manera más 
integral y coordinada, con base en los principios de responsabilidad compartida, 
confianza mutua y respeto a la jurisdicción de cada país.  
 
Este esquema, así como sus metas y objetivos, están plasmados en la Declaración 
Conjunta de la “Iniciativa Mérida” (22 de octubre de 2007). La cooperación internacional 
es un complemento a los esfuerzos que México realiza con sus propios recursos para 
combatir a la delincuencia organizada transnacional. En el transcurso de esta 
administración, el esquema se ha actualizado para atender las prioridades de México. 
 
No es claro cómo será la relación con el gobierno de Donald Trump en el tema, pero 
se espera que sus políticas para asegurar la frontera repercutan en la cooperación 
bilateral para combatir la delincuencia organizada. 
 

Cooperación Cultural  
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID) a través de la 
Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural de la SRE, junto con la 
Embajada y los Consulados de México llevan a cabo la promoción de una imagen 
positiva de México a través de la cultura.  Se trabaja, colabora y se establecen alianzas 
con instituciones artísticas, culturales y educativas estadounidenses como museos, 
universidades, bibliotecas públicas, festivales artísticos y otros foros que permiten la 
difusión de la riqueza histórica, artística y la producción creativa contemporánea de 
nuestro país.   
 
Asimismo, la Embajada y los Consulados apoyan a la Secretaría de Cultura de México 
y a sus diversas dependencias en avanzar en su agenda de colaboración con entidades 
de Estados Unidos.  En 2016 destacaron como parte de esta cooperación las 
exposiciones Paint the Revolution: Mexican Modernism 1910-1950 en el Museo de Arte 
de Filadelfia y Picasso and Diego: Modernism and Ancient Art en el Museo del Condado 
de Los Ángeles. En 2017 y 2018 otros importantes museos de Estados Unidos 
albergarán grandes exposiciones de arte mexicano. Destacan la de arte moderno 
mexicano en Dallas, la de arte barroco en el Metropolitan Art Museum de Nueva York, 
más de treinta exposiciones en Los Angeles como parte del programa Pacific Standard 
Time y la muestra Tamayo en Nueva York en el Museo de Arte Americano de WDC. 
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En la capital estadounidense destaca la colaboración de la Embajada con las 
dependencias de la Institución Smithsonian, el National Endowment for the Arts, la 
Galería Nacional, la Biblioteca del Congreso, el Kennedy Center, el American Film 
Institute, y las cátedras sobre cultura mexicana con La Universidad de Maryland y la 
Universidad Americana.   
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Comparativo México-EUA  
 

  

 
 

COMPARATIVO 

Área total (km2) [CIA] 
9,826,675 1,964,375 Estados Unidos 5 veces más grande en 

territorio que MÉX lugar 3 lugar 14 

Población Total (2014)  
324.31 123.8 

Estados Unidos 2.6 veces más población 
que MÉX (millones de habitantes) [FMI] 

Tasa de Crecimiento Poblacional  
0.7 1.2 

MÉX tiene mayor tasa de crecimiento 
poblacional que Estados Unidos (2014) (%) [BM] 

Mediana de edad de la Población (2016) 
(años) [CIA] 

39 28 
MÉX tiene, proporcionalmente, más 
jóvenes que Estados Unidos 

PIB 2015  17,947 1,144 La economía de Estados Unidos es 15.6 
veces más grande que la de México.  (mmdd) [FMI] lugar 1 lugar 15 

Crecimiento del PIB 2015 (%) [FMI] 2.4 2.5 
En 2015, el PIB de México creció a una 
mayor tasa que el de EUA. 

Estimado de Crecimiento del PIB 2016 (%) 

[FMI] 
2.4 2.4 

Según estimaciones del FMI, MÉX y EUA 
tuvieron la misma tasa de crecimiento en 
2016. 

Pronóstico de Crecimiento del PIB 2017 
(%) [FMI] 

2.5 2.6 
El crecimiento esperado para 2017 de los 
dos países es muy similar.  

PIB (por sector) (2014) 

[BM] 

Primario (%) 1.3 3.5 MÉX tiene un sector industrial más robusto 
que Estados Unidos. Este país es fuerte en 
servicios y su sector primario es casi la 
mitad del de MÉX 

Secundario (%) 20.7 34.3 

Terciario (%) 78.0 62.1 

PIB per cápita (2015) 

(dólares usd) [BM] 

PPA1/ 
55,805 17,534 

En promedio, los habitantes de Estados 
Unidos tienen más dinero que los de 
México. 

    

Nominal 55805 9,009 

Tasa de Desempleo (septiembre 2016) 
4.9 4.0 

La tasa de desempleo en México es 0.9 
puntos porcentuales menor que la de 
Estados Unidos 

(%) [Departamento de Trabajo EUA, INEGI] 

Comercio Total (2015) 
3,783.1 775.9 

El valor total del comercio de Estados 
Unidos es casi 5 veces mayor que el de 
MÉX 

(mmdd) [US Census, SE] 

Importaciones Totales (2015) 
2,272.8 395.2 

El valor total de las importaciones de 
Estados Unidos es casi 6 veces mayor que 
el de MÉX 

(mmdd) [US Census, SE] 

Exportaciones Totales (2015) 
1,510.3 380.6 

El valor total de las exportaciones de 
Estados Unidos es casi 4 veces mayor que 
el de MÉX 

(mmdd) [US Census, SE] 

Balanza Comercial (2015) 
-763 -14.6 

MÉX presenta un déficit comercial menor 
que Estados Unidos (mmdd) [US Census, SE] 

IED (2015) 
379.9 30.3 EUA recibe 12 veces más IED que MÉX. 

(mmdd) [UNCTAD] 

Índice de Competitividad. Doing Business 

2016 [BM]  
Lugar 8 Lugar 47 

MEX es menos competitivo que Estados 
Unidos 

Índice de Competitividad (2015-2016) [WEF] Lugar 3 Lugar 57 

Índice de Desarrollo Humano 2014 [PNUD] Lugar 5 Lugar 71 
Estados Unidos tiene mejor Índice de 
Desarrollo Humano que MÉX 

Porcentaje de población que vive bajo la 
línea de pobreza internacional 2012 

(US1.25 al día en términos PPA) [BM] 
--- 1.0 --- 

Coeficiente de Gini 2013 2010 [PNUD/BM] 0.411 
Lugar 98 

0.472 
Lugar 131 

MÉX es ligeramente más desigual que 
Estados Unidos 

1/ El PIB por paridad del poder adquisitivo (PPA) es el PIB convertido a dólares internacionales, utilizando las tasas de paridad del poder adquisitivo. 
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Febrero, 2017 

 
Intervención con motivo de la Comparecencia ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y 

Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República 

 

Gerónimo Gutiérrez Fernández 

Embajador designado ante Estados Unidos de América 

 

Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión Relaciones Exteriores América del 

Norte. 

Señoras Senadoras  

Señores Senadores 

Comparezco hoy ante ustedes a efecto de que se considere mi ratificación como Embajador de 

México ante Estados Unidos de América, en atención a lo dispuesto por la fracción II del Artículo 

76 de la Constitución.  

Lo hago convencido de la importancia que tiene el ejercicio pleno de las facultades del Senado 

de la República en materia de política exterior, y de la necesidad de que el Ejecutivo y el Senado 

trabajen coordinadamente, cada uno desde su ámbito, en beneficio  de los mejores intereses de 

la Nación.  

Agradezco la oportunidad de dirigirme a estas honorables comisiones y en particular a sus 

Presidentas por las atenciones que han servido dispensarme.  

 

---0--- 

 

La relación México y Estados Unidos es única ya que incluye una amplia gama de actores y 

temas. Compartimos además una larga historia; una frontera común de más de tres mil 

kilómetros; un comercio dinámico; y fuertes lazos personales, familiares y culturales. En 

ocasiones, la complejidad de nuestra interacción ha resultado en retos comunes y diferencias que 

hemos resuelto mediante el diálogo. Actualmente estamos trabajando en favor de una relación 

respetuosa, cercana y constructiva entre ambos países. 

Estoy cierto de que buscar una buena relación con Estados Unidos nunca debe ser a cualquier 

costo, nunca bajo cualquier condición y nunca en detrimento del interés nacional y de la dignidad 

de las y los mexicanos.  

No debo ocupar mayor tiempo en confirmar, aquí frente a ustedes, lo que es evidente: qué durante 

la reciente campaña electoral, nuestro país fue objeto de posiciones y acciones que no pueden 

describirse sino como contrarias a una relación de respeto, en ocasiones francamente hostiles y, 

por su naturaleza, inaceptables.  
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Estas posiciones y acciones reflejan, como ha sido expresado ya por el Presidente de la República 

y por millones de mexicanos, un claro desconocimiento de lo que México es y de lo que 

representa para Estados Unidos, pero sobre todo, son contrarias a los valores que esa nación ha 

impulsado durante décadas y que en distintos capítulos de su historia han sido el asidero de su 

liderazgo mundial.   

Naturalmente, lo que nos ocupa como mexicanos, lo que ocupa al Gobierno del que hoy, con 

plena convicción formo parte y, por supuesto, lo que me ocupa, de ser ratificado como Embajador 

por esta Soberanía, es actuar con la cabeza fría, con base en principios firmes y buscando alcanzar 

objetivos claros.  

Una vez más, nos llama la imperiosa necesidad de valernos de una política hacia Estados Unidos 

que refleje la unidad de los mexicanos, lo mejor de nuestra tradición diplomática y la convicción 

de que la razón nos ampara. En síntesis, hemos de dar sustento a nuestro actuar en una política 

de Estado.  

En ejercicio de sus facultades constitucionales, el Presidente de la República ha marcado los 

principios que han de guiar nuestra política hacia Estados Unidos en esta nueva etapa, así como 

los objetivos que buscamos alcanzar en toda y en cualquier negociación que tenga lugar con las 

autoridades de ese país.  

Me adhiero plenamente a estos principios y asumo la responsabilidad de alcanzar la consecución 

de esos objetivos.  

 

---0--- 

 

Estados Unidos atraviesa por una compleja etapa, en la que se ha producido una polarización de 

la sociedad. Su economía, a pesar de haber recuperado cierto dinamismo tras la recesión de 2008-

2009, enfrenta retos estructurales sin precedentes. Su manera de interactuar con el resto del 

mundo está sujeta al debate más intenso que haya tenido lugar desde el fin de la Guerra Fría y, 

por supuesto, su seguridad, como la de muchas otras democracias, se enfrenta a nuevos y 

cambiantes riesgos y amenazas, que sólo pueden mitigarse y contrarrestarse a través de la 

cooperación con otras naciones.   

Así, en el ámbito más amplio de la geopolítica mundial, es menester señalar y convencer de que 

el trato reciente a nuestro país no solo resulta inaceptable, sino que es claramente inconveniente.  

México es un actor con creciente presencia global. Actúa, guiado por sus principios de política 

exterior, inequívocamente de manera constructiva y responsable en los foros e instituciones 

internacionales y en sus relaciones bilaterales. Todo esto, nunca le ha impedido ni le impedirá 

hacer valer una política exterior independiente.  

Estados Unidos cuenta en su frontera sur, con una nación amiga, que prefiere el diálogo y la 

cooperación a la confrontación; que busca establecer relaciones estables, duraderas y 
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mutuamente provechosas, pero siempre, como es de esperarse de cualquier país, que pone 

primero el interés nacional, sobre todo cuando éste se ve amenazado innecesariamente.  

La frontera común, en efecto, como se señala frecuentemente, presenta retos y brinda 

oportunidades. Hace tiempo que los gobiernos de ambos lados de la frontera, con independencia 

del color político que representen, confirmaron que el diálogo y la cooperación es lo que nos 

permite aprovechar las oportunidades y afrontar los retos compartidos, sea en materia de 

migración, seguridad, infraestructura, medio ambiente, comercio, etc.  

La buena marcha de nuestra economía, si bien claramente ligada a la de Estados Unidos, es 

indispensable también para ese país y específicamente para la mayor parte de los Estados de la 

Unión Americana.  

Con exportaciones por 231 mil millones de dólares el año pasado, que representan cerca de 16% 

de sus ventas al exterior, México se ubica como el segundo mercado más importante para Estados 

Unidos. 

En términos de empleo, preocupación central de la nueva administración de ese país, cerca de 

cinco millones de empleos se encuentran directamente ligados a la exportación de bienes y 

servicios a México.  

Ahora bien, Estados Unidos se proyecta hacia el exterior como resultado de distintos intereses y 

visiones provenientes de un mosaico de actores; así como del equilibrio de contrapesos entre 

distintos poderes. No debemos, a mi juicio, perder de vista este hecho al analizar lo que pasa allá, 

ni al definir cómo actuar ante ello.  

Finalmente, quisiera destacar como parte de este breve diagnóstico, dos puntos que considero 

importantes con respecto a la nueva administración en Estados Unidos.  

Primero, las posiciones de la nueva administración devienen –al menos en parte– de que ésta 

recibió un mandato claramente proteccionista y, llevado al extremo, aislacionista. Este mandato 

se nutre del miedo que siente un segmento importante de la población estadounidense en torno a 

su modo de vida y a su seguridad. Estar de acuerdo o no con esas posiciones, no debe ser motivo 

para minimizar lo que subyace en la propia sociedad estadounidense.  

Hay que señalar también que el pensamiento conservador –tradicionalmente– asociado al Partido 

Republicano, se encuentra en cierto sentido también dividido: en torno al papel del comercio en 

el desarrollo económico, el tamaño y la orientación del gobierno en la economía y, por supuesto, 

al definir la manera de afrontar riesgos a la seguridad nacional.  

No es la primera vez que esto ocurre en Estados Unidos, pero sí la primera vez que ocurre en el 

contexto de la llamada globalización o de una alta interdependencia mundial y, por tanto, las 

consecuencias hacia al exterior de ese país –y especialmente para el nuestro– son al mismo 

tiempo más visibles y más contundentes.   

Segundo, la entrada en vigor de la nueva administración ha sido atípica en diversos aspectos. Sin 

embargo, quisiera destacar dos: un periodo relativamente largo para la confirmación de 

miembros clave del gabinete, e incluso de posiciones importantes en otras dependencias del 

Ejecutivo, incluyendo el Departamento de Estado; y un papel preponderante de distintos asesores 
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de la Casa Blanca frente a otros centros de poder. Es mi opinión, que esta situación irá 

asentándose y gradualmente, permitiendo una agenda bilateral más estable.  

 

---0--- 

 

La experiencia demuestra que el trabajo de la Embajada de México en Estados Unidos debe 

desplegarse bajo las instrucciones de la Cancillería; en estrecha coordinación con la Subsecretaría 

para América del Norte; en articulación con las 50 representaciones consulares acreditadas en 

ese país y en comunicación fluida con otras dependencias del Ejecutivo Federal que cuentan con 

agregadurías.  

Tengo la firma intención de que la sede diplomática opere de esta manera.  

También es evidente que el programa de trabajo de la Embajada de México en Estados Unidos 

para los próximos dos años debe planearse y ejecutarse acorde al contexto actual de la relación 

bilateral.  

Tengo plena conciencia que, de ser ratificado como Embajador, estaré desempeñando mi función 

en condiciones extraordinarias.  

Por tanto, sin descuidar las tareas comunes, desde mi punto de vista, el trabajo de la Embajada 

para los próximos 2 años debe enfocarse en los siguientes cincos ejes principales: 1) revisión de 

la agenda y negociación integral con el gobierno de EUA, 2) diplomacia pública, 3) relación con 

el poder legislativo y con autoridades estatales y municipales, 4) protección consular y 

articulación con la comunidad mexicana y mexicoamericana, y 5) gestión de la relación 

fronteriza. A estos ejes me referiré a continuación.  

---0--- 

 

Negociación Integral 

Recientemente, el Presidente de la República expresó que “debemos redefinir sobre bases de 

mayor certidumbre la relación de México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos de 

América”.  

Lo anterior implica construir acuerdos, en efecto en un contexto que se advierte a todas luces 

difícil, tras una revisión de diversos temas de la agenda bilateral que son del interés de México, 

enfatizo del interés de México  y otros que naturalmente son del interés de la nueva 

administración en Estados Unidos.  

Los mandatarios de ambos países, tras su última conversación, instruyeron a sus equipos a 

continuar el diálogo para fortalecer esta importante relación estratégica y económica de manera 

constructiva.  
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De inicio, cualquier negociación debe partir de una claridad absoluta sobre lo que no está en la 

mesa; me refiero específicamente a lo ya señalado por el Presidente de la República: la 

construcción de un muro en la frontera común es contraria al tipo de relación que México busca 

tener con Estados Unidos.  

No se cuestiona, empero, el derecho soberano de todo país a definir su política migratoria, 

proteger sus fronteras y bridar seguridad a sus ciudadanos. Se cuestiona si esa es la mejor manera 

de atender el fenómeno migratorio entre ambas naciones y de construir una agenda de seguridad 

fronteriza compartida.  

Por supuesto, no existe fundamento alguno en nuestro marco legal que permitiera cubrir su costo 

con recursos del erario mexicano.  

Por otro lado, es del conocimiento público, que la nueva administración en Estados Unidos 

plantea una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al respecto, se puede 

apuntar primero lo que es obvio: que todo instrumento internacional dispone de los mecanismos 

para su revisión y, en su caso, modificación. Tratándose de un instrumento de más de 20 años, 

es natural que ambas partes tengan interés en revisarlo y, para tal efecto, se han iniciado las 

consultas en  México como fue informado por el Gobierno de República.    

Para nuestro país, una revisión del TLCAN y posibles modificaciones deben partir del 

reconocimiento que las partes, todas, se han beneficiado del Tratado y enfocarse en: (1) fortalecer 

el empleo y los salarios en los países de la región de una manera equilibrada, (2) mantener los 

intercambios comerciales y los flujos de inversión libres de aranceles, cuotas y restricciones, (3) 

mejorar la competitividad de las cadenas de valor de la región y mejorar su capacidad para 

exportar al resto del mundo y (4) incorporar disciplinas hoy necesarias ante los cambios 

tecnológicos de las últimas dos décadas, me refiero a sectores como comercio electrónico, 

energía, comunicaciones, etc.  

Naturalmente, durante la negociación, las partes deben abstenerse de realizar acciones que 

atenten contra las decisiones de las empresas y limiten los flujos comerciales.  

La Embajada de México en Estados Unidos habrá de jugar un papel importante durante este 

proceso. Lo hará bajo los principios y objetivos fijados por el Presidente de la República, las 

instrucciones de la Cancillería y en coordinación con otras dependencias involucradas.  

Diplomacia Pública 

La diplomacia pública es necesaria en una relación tan amplia y profunda como la de México 

con Estados Unidos, y es indispensable en las condiciones actuales. Más allá de los contactos 

cotidianos con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, será indispensable desplegar un 

esfuerzo ágil de diplomacia pública  en cuatro frentes: (1) medios de comunicación, (2) centros 

de investigación y universidades, (3) promoción cultural y (4) dar a conocer las experiencias 

positivas de que millones de estadounidenses tienen en sus visitas a México o porque residen en 

nuestro país.  
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Relación con el Poder Legislativo y con Autoridades Estatales y Municipales 

Tradicionalmente la Embajada de México desempeña un papel importante de comunicación y 

diálogo con el Congreso de Estados Unidos. Hoy, resulta indispensable intensificar los contactos 

con legisladores con el objetivo de asegurar que las posiciones de nuestro gobierno en los 

distintos temas de la agenda sean plenamente conocidas y entendidas y ubicar en su justa 

dimensión la importancia para Estados Unidos de todas dimensiones de la cooperación y la 

relación económica con México. 

Específicamente, es necesario trabajar en este sentido en cuatro frentes: (1) con los liderazgos 

respectivos de las cámaras; (2) con comités cuya materia se encuentra más estrechamente 

vinculada a la relación bilateral, a saberse Relaciones Exteriores, Comercio, Seguridad Interior, 

Judicial y Agricultura, (3) con grupos legislativos específicos como son el hispano, fronterizo 

judío y afroamericano y (4) con otros legisladores individuales que tradicionalmente han tenido 

influencia sobre la relación con México.  

Habrá que aprovechar y fortalecer al máximo otros mecanismos como son la Reunión 

Interparlamentaria y el Grupo de Amistad México-Estados Unidos.  

He recibido instrucciones precisas del Canciller Videgaray de prestar todo el apoyo necesario 

para que, trabajando de la mano del Senado de la República y en lo conducente de la Cámara de 

Diputados, la diplomacia parlamentaria de nuestro país sea una herramienta útil y efectiva para 

la relación bilateral. Ofrezco, por supuesto, toda la atención de la Embajada a la consecución de 

este objetivo. 

Por otro lado, para muchos Estados de la Unión Americana la relación con México es sumamente 

importante, ya sea porque representamos su principal mercado o por el peso de la comunidad 

mexicana en la entidad. Es necesario establecer no sólo relaciones fluidas con los gobiernos 

estatales en lo individual sino también a través de las distintas asociaciones que existen.  

  ---0--- 

Protección Consular y Articulación con la Comunidad Mexicana y Mexicoamericana 

La Embajada continuará apoyando de manera estratégica a la Cancillería en materia de 

protección y asistencia consular a los mexicanos en Estados Unidos y en la vinculación con 

comunidades mexicanas y mexicano-americanas.  

 

El objetivo es fortalecer y profundizar la defensa efectiva y oportuna de los derechos 

fundamentales de los mexicanos, con pleno respeto al marco normativo de Estados Unidos.  

 

Asimismo, es necesario incrementar la coordinación y despliegue de acciones conjuntas con 

grupos pro migrantes y de jóvenes Dreamers para complementar las labores de protección e 

integración desplegadas por los 50 Consulados en Estados Unidos. Esta colaboración se suma a 

los programas de servicios y asesoría legal a los mexicanos en Estados Unidos, a fin de asegurar 

su adecuada representación ante cortes locales, estatales y federales. Al unir los esfuerzos del 

Gobierno de México y organizaciones de la sociedad civil estadounidense en la defensa de los 

derechos de los migrantes, multiplicamos los recursos disponibles para los mexicanos en ese 

país.  
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Estas organizaciones y muchos otros socios en todo Estados Unidos serán clave en la operación 

de los Centros de Defensoría que estamos instalando en los Consulados. Las presentaciones de 

“Conoce tus derechos”, las jornadas de diagnóstico migratorio y la capacitación constante de 

nuestro personal se realizarán en colaboración con organizaciones especializadas. Sus propias 

redes nos permitirán difundir y brindar servicios a un mayor número de mexicanos. 

 

Por otra parte, es indispensable trabajar de manera muy coordinada y respetuosa con 

organizaciones pro migrantes, mexicano-americanas e hispanas en general, para promover el 

empoderamiento de nuestros connacionales. Este esfuerzo de acercamiento inició hace más de 

25 años y ha permitido la consolidación de una estrecha relación del Gobierno de México con 

esos grupos.  

 

Hoy en día, con apoyo de la Cancillería y la Embajada, los Consulados instrumentan múltiples 

programas de salud, educación, educación financiera, entre otros, con organizaciones nacionales 

y sus afiliados locales. Esta colaboración también multiplica nuestros recursos y esfuerzos, y les 

brinda un carácter estratégico ya que se concentran donde más se necesitan y consideran las 

políticas gubernamentales existentes en Estados Unidos. 

 

Un componente fundamental de esta colaboración es la defensa del patrimonio de los mexicanos 

en Estados Unidos. Tuve la fortuna de iniciar el programa de educación financiera hace más de 

10 años y ahora debemos cosechar sus frutos. La bancarización y el envío seguro y económico 

de remesas son clave hoy más que nunca. Por ello, expandiremos las Ventanillas de Asesoría 

Financiera para ofrecer información y recursos útiles a los migrantes mexicanos. Actualmente 

operan siete Ventanillas (Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Raleigh, Orlando, Dallas y San 

Francisco) y estamos por abrir tres más en Chicago, Houston y Atlanta. Cabe destacar que en 

estas 10 ciudades se concentra el 36% de las personas de origen mexicano en Estados Unidos. 

 

Otra herramienta fundamental para el empoderamiento de los mexicanos es la promoción de la 

doble nacionalidad. En este sentido, seguiré dando impulso a los esfuerzos de información, 

orientación y asistencia a los mexicanos en esta materia que se llevan a cabo por la red consular 

desde octubre de 2015. Todo con el objetivo, por una parte, de que aquellos mexicanos elegibles 

para obtener la ciudadanía estadounidense tengan la oportunidad de aumentar su seguridad 

jurídica; por otra, para acercar a México a los hijos de ciudadanos mexicanos nacidos en Estados 

Unidos. 

 

En suma, en esta coyuntura, la Embajada será proactiva en identificar y formular acciones 

estratégicas para la defensa y promoción de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos en 

colaboración con organizaciones pro migrantes.  

  

 

 

  



24 
 

 

Gestión de la Relación Fronteriza  

Frecuentemente se califica a la frontera entre México y Estados Unidos como la más dinámica y 

compleja del mundo. Una revisión somera de la gran cantidad de temas que integran lo que 

podríamos llamar la agenda fronteriza lo confirma. Adicionalmente, lo que sucede en la región 

fronteriza frecuentemente moldea la percepción de ambas sociedades sobre la relación bilateral 

en su conjunto. La atención de la región fronteriza requiere un enfoque intergubernamental. Es 

decir, ocupa de la participación de diversas dependencias de ambos gobiernos.  

Es mi intención que la Embajada de México en Estados Unidos sirva como un facilitador de la 

atención integral de la región fronteriza, en particular en lo que se refiere al seguimiento de los 

acuerdos en el marco de la Iniciativa para la Administración de la Frontera en el Siglo XXI, a 

múltiples temas en materia de protección al medio ambiente, y en la modernización y ampliación 

de la infraestructura de cruces y puentes internacionales.   

 

  ---0--- 

Señoras y Señores Senadores, agradezco nuevamente la oportunidad de comparecer ante ustedes, 

exponer mis puntos de vista y compartir las principales líneas de trabajo en las que me habré de 

concentrar, de ser ratificado por esta soberanía.  

Considero un honor y un privilegio servir a mi país como Embajador en Estados Unidos, máxime 

tomando en cuenta las condiciones actuales, las cuales naturalmente exigen un análisis minucioso 

de lo que he expresado.  

Me reitero a sus órdenes para atender sus comentarios y preguntas.  
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Anexo de la carpeta de trabajo del C. Gerónimo Gutiérrez Fernández, por el que se 

protegen los datos personales del ciudadano en la versión pública remitida por la 

Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte el 16 de febrero de 2017. 

1 Datos personales – 
Artículo 12, fracción III, inciso d) del Acuerdo del COGATI por el que se 
establecen los criterios de clasificación desclasificación y custodia de la 
información reservada y confidencial. 




