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I. La elección de Estados Unidos: una 

amenaza 

Opinión desfavorable Julio 2016 (Gallup) 

 Trump  62% 

 Clinton 52% 



¿Quién apoya a Trump? 

• Republicanos anglo-

sajones.  

• Los perdedores de la 

globalización  

 



 Trump descorrió el telón del 

odio y racismo: Pesadilla 

diplomática hecha realidad 

 
 

▫ “La razón por la que muchos de los 

miembros del Klan apoyan a Donald 

Trump se debe a que gran parte de lo que 

él cree, nosotros también”. 

 



• 2008: 150 

antigovernment 
patriot groups 

•  2016: 998 

 

Los Indignados-Enojados 

Fuente: Washington Post 



Amenazas de Trump presidente 

• Amenaza para la paz global: 

▫ “El Presidente es Comandante en Jefe del Ejército y la 

Marina de los Estados Unidos”- Artículo 2, Sección 2  

• Economía: 

▫ “El TLCAN es el peor acuerdo, uno de los peores 

acuerdos que nuestro país ha hecho”.  

• Migración: 

▫ “Cuando México envía su gente, no están enviando 

las mejores… Están trayendo drogas… Son violadores 

... Y algunos, supongo, son buenas personas”. 

https://youtu.be/8DbsCgwVVIc


¿Cómo ha 

respondido México? 

 



La nueva estrategia diplomática 

hacia EEUU 
1. Despertar al gigante dormido: la diáspora mexicana 

- 35 millones de migrantes de origen mexicano 

   -24 millones nacidos en Estados Unidos 

  -11 millones nacidos en México 

- Los anticuerpos de Trump 

 

 

 

 

La Canciller Ruiz Massieu degira en Carolina del Norte con la diáspora mexicana. 



2. Propagar los beneficios de la relación bilateral 
- 6 millones de empleos en EEUU dependen de la relación con 

México 
- 40% del contenido de las exportaciones mexicanas es 

estadounidense 
- México es el segundo destino de exportaciones de EEUU (más que 

la suma de Japón, Alemania y Corea del Sur) 
- 1,400 millones USD al día (1.4 billion USD per day) 

 
3. Fortalecer presencia diplomática y cabildeo en todo el territorio de 

EEUU. 
- 50 consulados 
- 18 consulados generales 
- Lecciones del lobby judío (AJC) 



II. Centroamérica: 

La Siria de las Américas 

América Latina: Tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes, 2015 

Fuente: Insight Crime 



Crisis en Centroamérica 

• 2015: El Salvador el país más violento  

• 2014: Honduras el país más violento 

 

• Belice: alta explosividad 

 

 

• ¿Qué explica la violencia en El Salvador? 

- Ruptura de la tregua Mara Salvatrucha-Barrio 18-
Gobierno 

 

 



Transmigración en México 
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Se espera que 

en 2016 

lleguen a más 

de 350,000 

Fuente:  SEGOB, Boletín de Estadísticas Migratorias de México; DHS, Yearbook of Immigration Statistics; U.S. Customs and 
Border Protection (CBP), Border Patrol Statistics; U.S. Census Bureau, American Community Survey (ACS) and Current 

Population Survey (CPS).  



Peticiones de refugio en México  

• 2010: 1,039 

 

• 2015:  3,424 

 

• Enero-abril de 2016: 2,100  



Las debilidades de nuestra frontera 

Sur 
• 10 cruces oficiales 

• Más de 300 

cruces informales 

a pie y más de 50 

vehiculares 

• Migrantes extra 

continentales 

- 2014: 7,435 

- 2015: 18, 523 



¿Cuál es la responsabilidad de  

México? 

 

 
•2014: Plan Frontera Sur 
 
•Coordinación de esfuerzos con EEUU y 
Canadá. 
 
•Obstáculos para proteger a los migrantes 
en tránsito: crimen organizado, víctimas 
invisibles, frontera México-EEUU 
impenetrable  
 



III. América Latina: distensión 

regional y oportunidades 

• Mejor ambiente que favorece la participación 
de México: 

 

- Desarticulación de ALBA 

- Énfasis en la recuperación económica 

- Mayores inversiones de México 

 

 

 

 



México más asertivo en la OEA 
 

- Venezuela 

- Nicaragua 

 

 



La Alianza del Pacífico continua 

despertando interés 

 
- Negociando ingreso: Argentina, Panamá y 

Canadá. 

- Observadores: 49 

  

 



Se vuelven a dar las condiciones 

para un ALC entre México y Brasil 

• El ambiente global de hostilidad hacia las 
élites y la globalización abre un espacio para 
que México y Brasil se encuentren. 

 

 



¡Muchas gracias! 


