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Del discurso de campaña  
a los hechos de gobierno: 
México – Estados Unidos

 Jeraldine Pérez Mondragón

A principios de este mes la 
relación bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos se ubicó 
en el centro de la discusión 
nacional. El anuncio del Pre-
sidente López Obrador de vi-
sitar Estados Unidos en un 
momento tan complejo por el 
que estamos pasando a nivel 
mundial por la pandemia de 
COVID-19, con “la intención” 
de fortalecer la relación con 
nuestros vecinos del norte en 
el marco de la entrada en vi-
gor del T-MEC, hizo que se 
cuestionara al gobierno mexi-
cano. Principalmente porque 
en estos momentos la Unión 
Americana se encuentra en 
un proceso electoral en el 
que las encuestas, al día de 
hoy, no favorecen nada a un 

Donald Trump que pretende 
reelegirse. Según la Cancille-
ría, fue el gobierno mexicano 
quien propuso la reunión para 
que los tres países firmantes 
de dicho tratado participaran 
con el objetivo de impulsar y 
relanzar la modernización de 
un acuerdo que se espera 
sea el principal motor para 
poner en marcha nuevamente 
las economías que se han vis-
to fuertemente afectadas. 
Con esta visita dejamos atrás 
el ya conocido lema de Obra-
dor de que la mejor política 
exterior es la interior, a un cos-
to muy grande para nuestro 
país.

La relación bilateral entre 
México y Estados Unidos sin 
duda es una de las más  

importantes que tenemos, a 
grandes rasgos, compartimos 
una de las fronteras más im-
portantes a nivel mundial que, 
según datos oficiales, antes 
de que se cerrara la frontera 
transitaban alrededor de 
950,000 personas diariamen-
te. Un ejemplo de la importan-
cia es que tan solo en marzo 
de este año, nuestro país se 
consolidaba como el primer 
socio comercial del vecino 
del norte, logrando 15 meses 
de intercambio comercial con 
un saldo positivo histórico de 
10 mil 58 millones de dólares, 
según cifras oficiales. Situa-
ción que pone en perspectiva 
la trascendencia de la entra-
da en vigor del T-MEC como 
instrumento para reactivar la 
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economía, ya que con todas 
las medidas de restricción 
que se pusieron, esta situa-
ción se vio desfavorecida y 
tuvo una de las contracciones 
más fuertes desde 2009. La 
relación bilateral no está su-
peditada únicamente a térmi-
nos comerciales, Estados 
Unidos es el país en el que 
está desplegada la red con-
sular más grande de nuestra 
nación integrada por 50 Con-
sulados, misma que ha contri-
buido a velar por el bienestar 
de la migración mexicana que 
es alrededor de 36 millones 
de personas, representando 
así el 63% de los 57 millones 
de latinos que han inmigrado 
a Norteamérica.

No es menester hacer un 
pequeño recordatorio de las 
posiciones que tomaron en su 
momento ambos mandatarios 
en su narrativa de campaña. 
Por un lado Donald Trump se 
presentó como un candidato 
que representaba algo nuevo, 
prometía un sentido de cam-
bio, por lo que durante este 
tiempo le habló a la gente que 
en los últimos años no sintió 
una diferencia, incluso con el 
saliente Barack Obama que 
representaba la esperanza, 
principalmente para los sec-
tores más desfavorecidos. En 
este tenor, podemos decir 
que Trump fue un presidente 
por accidente, es decir que lo 
logró hablando del “miedo a 
los otros” del “miedo a las 
personas que no se parecen 
a nosotros” y fue justo ahí que 

nuestro país sirvió para  
representar eso. Más allá de 
si los migrantes pueden llegar 
a aportar a la sociedad y a la 
economía, no se cansó de in-
sultar a los mexicanos y pro-
meter un muro que actual-
mente no ha dejado de pro-
mover en Twitter, inclusive un 
día antes de la visita de López 
Obrador.

Por su parte, López  
Obrador hasta escribió el li-
bro Oye Trump, que según 
sus palabras era un relato de 
una visita a Estados Unidos 
para defender a los migrantes 
del mundo, ante la actitud au-
toritaria del presidente esta-
dounidense. Lamentablemen-
te en su visita a Washington 
AMLO se olvidó por completo 
de ese sector, su agenda tuvo 
el vacío de los migrantes en lo 
que fue su primer viaje al  
exterior. También pasó por 
alto sus constantes críticas a 
presidentes anteriores, e in-
cluso de sus promesas de 
campaña. No olvidemos que 
no es la primera vez que Ló-
pez Obrador ha cedido frente 
a un Donald Trump que antes 
ya le ha puesto el pie en el 
cuello con la amenaza de 
aranceles del 5% a diversos 
productos mexicanos y con lo 
que se llegó a un acuerdo en 
el que los negociadores mexi-
canos aceptaron seguir apor-
tando al cumplimiento de las 
promesas de campaña, po-
ner a la recién creada Guar-
dia Nacional como muro en la 
frontera sur. 

El mundo no ha dejado de 
moverse, hay temas pendien-
tes que ponen a los países 
desafíos cada vez más fuer-
tes, la migración, el cambio 
climático, la seguridad, la sa-
lud, entre muchos otros. Con 
la expansión del COVID-19 la 
interdependencia de los Esta-
dos fue evidente, no pode-
mos escapar a lo que ocurre 
fuera de nuestros países. El 
mundo se vio colapsado de 
un momento a otro por un 
enemigo invisible que al día 
de hoy ha cobrado la vida de 
609, 071 personas según  
datos de la Organización 
Mundial de la Salud.

Europa fue uno de los  
escenarios en el que las cifras 
se dispararon y a pesar de 
que los países de la Unión Eu-
ropea se mantienen en cola-
boración constante algunos 
países como Austria y Hun-
gría cerraron sus fronteras in-
clusive antes de que se acor-
dara. La reacción estadouni-
dense fue unilateral, pues en 
marzo decidió cerrar las fron-
teras con Europa. La política 
exterior de Estados Unidos 
está determinada por el lema 
“America First Foreign Poli-
cy”, que pone los intereses y 
la seguridad de los america-
nos primero, así como tam-
bién reconoce la economía 
como parte de la seguridad 
nacional. Por otro lado, tam-
bién aseguraba que los 
acuerdos suscritos afectaban 
a la población por lo que en 
una de las primeras acciones 
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como presidente fue retirarse 
del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus 
siglas en inglés). Fue en este 
tenor que comenzó la renego-
ciación del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

De aquí la importancia de 
que después de varios meses 
de negociación y numerosas 
amenazas de cancelación del 
acuerdo en Twitter se lograra 
la firma del Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (USMCA, por sus siglas en 
inglés). 

México por otro lado, tiene 
uno de los retos más impor-
tantes en términos de política 
exterior, comenzando por la 
falta de visión de López Obra-
dor. Según el Plan Nacional 
de Desarrollo, publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción, nuestra política exterior 
está basada en la recupera-
ción de los principios. Intere-
sante que señala que otros 
gobiernos laceraron esa polí-
tica por actitudes sumisas, la 
incoherencia, el extremo 
pragmatismo y el manejo  
entreguista. En el mismo  

documento, que por cierto 
omite África, Asia, Europa y 
Oceanía, explica que la rela-
ción con Estados Unidos bus-
cará que se negocien solucio-
nes a problemas comunes 
como el fenómeno migratorio 
de Sur a Norte, así como tam-
bién el tráfico de personas y 
el trasiego de armas, drogas 
ilícitas y divisas. Ninguno de 
estos temas fueron aborda-
dos tampoco en la reciente 
visita.

Por otra parte el gobierno 
de la 4T ha cantado victorias 
como la elección de México 
para pertenecer al Consejo 
de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas que es de señalar 
que es una candidatura que 
se presentó desde 2012 y 
que tuvo un respaldo impor-
tante durante el sexenio pasa-
do y por supuesto de la Mi-
sión de México ante este or-
ganismo. También la elección 
del Consejo Económico y  
Social (ECOSOC) que es la 
encargada de asistir a la 
Asamblea General de la ONU 
en cooperación y desarrollo 
económico, social e interna-
cional. Pero todo esto solo es 

la suma de un trabajo que 
desempeña el Servicio Exte-
rior Mexicano, mismo que 
como muchas otras institucio-
nes no deberían de estar pa-
deciendo en nombre de una 
austeridad republicana.

En lo que se refiere a la  
política exterior con Estados 
Unidos, me permitiré retomar 
lo que el Dr. Jorge Schiavon1  
sugiere para robustecer la re-
lación con nuestro vecino, 
que es la diplomacia multini-
vel. Es decir, una diplomacia 
que en varios niveles implique 
fortalecer la relación entre la 
Embajada, los Consulados y 
el establecimiento de alianzas 
estratégicas con los actores 
políticos, económicos y socia-
les que tengan intereses y 
preferencias por México y los 
mexicanos. En este sentido, 
esta diplomacia tendría que 
ser el conjunto de varias  
estrategias como son la diplo-
macia ejecutiva; la adminis-
trativa; la parlamentaria y  
judicial; la local; la regional o 

1 Schiavon, Jorge A., (2020) “La diplomacia 
multinivel de México en Estados Unidos”,  
Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 20: Núm 3, 
pp. 65-68. Disponible en: www.fal.itam.mx

La política exterior de Estados Unidos está determinada por el lema 
“America First Foreign Policy”, que pone los intereses y la seguridad 
de los americanos primero, así como también reconoce la economía 

como parte de la seguridad nacional
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minilateral; la social y la  
consular con la diáspora.2  
Sería urgente y necesario que 
se implementara esta diplo-
macia con el esfuerzo de los 
actores políticos y sobre todo 
esperando que el presidente 
realmente actuara con altura 
de miras hacia los muchos  
retos que enfrenta nuestro 
país. Se tendrán que hacer 
adecuaciones para un mundo 
que por ahora aún se encuen-
tra colapsado y con una fron-
tera que permanece abierta 
únicamente a servicios  
esenciales.

Es por esto que la “no  
histórica” visita de López 
Obrador a Washington con el 
pretexto de la entrada en vi-
gor del T-MEC no estaba del 
todo equivocada, lo que estu-
vo completamente fuera de 
lugar fue el momento, fue la 
ausencia del Primer Ministro 
Canadiense, fue la ausencia 
de temas en la agenda. Aun-
que por parte de la Cancillería 
hayan tratado de justificar la 
necesidad del viaje no está 
de más recordar que tanto 
López Obrador como Trump 

2 Íbid.

han sido de los presidentes 
peor evaluados en su manejo 
durante la pandemia, no por 
nada Estados Unidos se en-
cuentra en primer lugar y Mé-
xico en cuarto con mayor nú-
mero de fallecidos por CO-
VID-19. Ambos mandatarios 
se niegan a usar cubre bocas 
y ambas economías se han 
desplomado de manera con-
siderable, el desempleo ha 
llegado a cifras cada vez más 
grandes y no parecen encon-
trar una solución. Lo que vi-
mos el pasado 8 de julio fue 
una visita protocolaria exito-
sa, no más que de haberse 
dado fuera del contexto elec-
toral que se vive actualmente 
en Norteamérica, otro hubiera 
sido el escenario. 

El gobierno mexicano le 
apostó a la reelección de un 
presidente al que quiere con-
siderar como un aliado, mis-
mo que al día de hoy en diver-
sas encuestas va muy por 
debajo de un candidato de-
mócrata que se ha sabido 
mostrar empático frente a dos 
temas que importan: la salud 
y el respeto de los derechos hu-
manos. Una ligera y pequeña 

perspectiva son las que nos 
arrojan las encuestas pues 
tan solo a principios de este 
año la economía y la creación 
de empleos estaban viento en 
popa favoreciendo a Trump. 
Otro tema sensible fueron, las 
protestas que se suscitaron 
por la muerte de George Flo-
yd. El movimiento de Black 
Lives Matters dejó entrever 
que el racismo sistemático 
que viven en ese país en es-
tos días está fuera de propor-
ción con un Presidente que 
no oculta su racismo ni su  
xenofobia. 

A poco menos de 4 meses 
para la elección en Estados 
Unidos esperemos que Méxi-
co no pague el mal manejo de 
sus decisiones en política ex-
terior con nuestro país vecino, 
ya que como hemos visto en 
días anteriores México segui-
rá siendo la piñata electoral 
de Trump y por otro, en caso 
de que el candidato demó-
crata Joe Biden gane el próxi-
mo 3 de noviembre, el eco del 
discurso en el Jardín de las 
Rosas de la Casa Blanca nos 
pasará factura. 

El gobierno mexicano le apostó a la reelección de un presidente  
al que quiere considerar como un aliado, mismo que al día de hoy  

en diversas encuestas va muy por debajo de un candidato demócrata  
que se ha sabido mostrar empático frente a dos temas que importan:  

la salud y el respeto de los derechos humanos


