CENTRO TEPOZTLÁN
Tepoztlán, Morelos
Reunión-diálogo del sábado 20 de agosto de 2016
MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: RUMBO A LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE Y EL
MEDIANO PLAZO
El pasado sábado 20 de agosto, se celebró la reunión-diálogo mensual del Centro Tepoztlán Víctor
L. Urquidi, con el tema “México y los Estados Unidos de América: Rumbo a las elecciones de
noviembre y el mediano plazo”, en el contexto del proceso político de nuestro vecino del norte.
Para realizar un profundo e interesante análisis, se contó con la presencia de cuatro invitados
especiales con gran conocimiento del tema: Miguel Basáñez, Exembajador de México en Estados
Unidos hasta hace unos meses; Olga Pellicer, Embajadora con una amplia carrera diplomática;
Susana Chacón, Especialista en la relación México-Estados; y Carlos Bravo, Profesor-Investigador
del CIDE.
El objetivo de la reunión fue analizar el contexto social y político actual en los Estados Unidos, la
aceptación de los candidatos a la Presidencia –la demócrata, Hillary Clinton; y el republicano,
Donald Trump–; así como los posibles escenarios a tan sólo unos meses de las elecciones, el papel
que México ha jugado en las campañas electorales, las posibles repercusiones para nuestro país y
cuál debería ser la estrategia de política exterior por parte del Gobierno mexicano.
Nos encontramos en la antesala de una de las elecciones presidenciales más desafiantes para
Estados Unidos, México y el mundo. El proceso que culmina el próximo noviembre ha abierto
muchas interrogantes sobre la situación y el estado de ánimo en que se encuentra la sociedad
estadounidense. En un entorno de violencia interna, en el que prevalecen sentimientos de
racismo, discriminación y oposición ante lo contrario y de proteccionismo económico, Hillary
Clinton y Donald Trump compiten por la presidencia de su país. El malestar interno y las actitudes
frente al resto del mundo muestran a un país que ha cambiado y que ve el futuro con lentes poco
alentadores para México.
Presentador y Moderador:
 Mauricio de Maria y Campos: Presidente del Centro Tepoztlán.
Expositores:
 Miguel Basáñez: Exembajador de México en Estados Unidos, y actual Profesor e
Investigador en Fletcher School.
 Olga Pellicer: Embajadora con una amplia carrera diplomática, Departamento de Estudios
Internacionales ITAM.
 Susana Chacón: Especialista en la relación México-Estados.
 Carlos Bravo: Profesor-Investigador del CIDE.

CONTENIDO E INTERVENCIONES DE LA SESIÓN
La presente relatoría se basa en las presentaciones realizadas por los expositores invitados a esta
reunión-diálogo, así como en las intervenciones y comentarios del resto de los asociados del
Centro Tepoztlán.
 EMB. OLGA PELLICER
La Embajadora Olga Pellicer comenzó con una serie de interrogantes: ¿Qué nos están diciendo las
encuestas sobre el proceso electoral de los Estados Unidos (EUA)? ¿Qué pasa con la sociedad
estadounidense indignada? ¿Qué pasa con México?
1. El descontento de la sociedad estadounidense
Actualmente, la sociedad estadounidense vive un gran descontento ante la presencia de
inmigrantes en Estados Unidos, y Trump ha desatado su odio, particularmente, en contra de los
mexicanos. No es nueva una hostilidad contra los mexicanos, ya que siempre ha existido, pero
nunca se había visto que los mexicanos fueran tan nombrados en unas elecciones
estadounidenses.
2. La comunidad mexicana en Estados Unidos
Es necesario distinguir la población mexicana que vive en los Estados Unidos, que comprende 35
millones de mexicanos indocumentados e indocumentados:
1. Mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos: Son alrededor de 20 millones y
pueden aspirar legítimamente a la ciudadanía. Se integran por mexicano-americanos de
primera, segunda y tercera generación.
2. Mexicanos indocumentados: Hay alrededor de 6 millones de mexicanos indocumentados
en Estados Unidos. Son un grupo vulnerable que se enfrenta a la discriminación y al racismo.
Durante la administración Obama, se han deportado alrededor de 2 millones de estos
mexicanos indocumentados, un número muy alto. Esto ha implicado un rompimiento de la
unidad familiar, e incluye gente que estaba en las cárceles estadounidenses, que en muchas
ocasiones sólo los dejan en la frontera, lo que ha representado un problema bastante serio.
Y, ¿cuál ha sido el papel del Gobierno mexicano con la comunidad mexicana en Estados Unidos?
Desde los años 30s, comenzaron a diseñarse programas para que la comunidad mexicana en EUA
no perdiera la identidad mexicana. El problema es que no se han tenido objetivos muy claros de
qué se espera de estos programas, por lo cual no han funcionado. Incluso, actualmente, se ha
planteado la interrogante: pero estos mexicanos que viven en Estados Unidos, ¿realmente quieren
mantener su vínculo con México?
3. Los candidatos: Hillary vs. Trump
A) Hillary Clinton
Hillary Clinton ha planteado impulsar la reforma migratoria en los primeros 100 días de su
gobierno, en caso de ser electa; pero, para ello, necesitaría recuperar el control demócrata del
Congreso, es decir, de la Cámara de los Representantes, lo cual es poco probable. Por lo tanto,
también es muy poco probable que pase una reforma migratoria.

B) Trump
La llegada de Trump a la escena política representa una transición, pues su ataque ha sido muy
feroz y directo contra los inmigrantes, lo que ha servido como un elemento de cohesión entre la
sociedad estadounidense.
En respuesta, se advierte un proceso de organización política mayor de la comunidad mexicana,
que incluso ha aspirado a convertirse en un lobby que pueda actuar en el Congreso. Pero para que
esto funcione, requiere que este grupo tenga alto nivel educativo y fondos, así como un elemento
de cohesión permanente; características con las que no cuenta actualmente. Asimismo, no se ha
logrado identificar que ejerzan presión, ¿a favor de qué? No queda claro. Lo que es un hecho es
que existe un cambio en la organización política de los mexicano-americanos.
C) Libre comercio
Estados Unidos era el fiel portavoz del libre comercio, pero ya está pasando de moda. El
liberalismo comercial ya no gusta por los efectos que tiene en materia de empleos y salarios para
los trabajadores. Por ello, incluso es muy poco probable que se ratifique el TPP.
Las nuevas tecnologías están teniendo efectos muy complejos sobre el tema del empleo. Estamos
viviendo un cambio en el que se habla de “la cuarta Revolución Industrial”. Lo interrogante radica
en, ¿cómo se va a determinar el desarrollo industrial de los Estados Unidos, ante este cambio de
modelo?
D) Política Exterior
Problema que representa para la Política Exterior. Una política que se había descuidado
enormemente la relación con Estados Unidos. En la época d ela firma del TLCAN había un diálogo
muy intenso para implementar todos los acuerdos y esta idea de caminar hacia la ntegración de
América del Norte.
Actualmente, esa idea de la integración de América del Norte ya no existe. Sí nos hemos integrado
y quizá nos seguiremos integrando, pero no por los gobiernos, pues ellos no están conduciendo la
relación. Se dice que actualmente se utilizará más la red de alrededor de 50 Consulados en EU,
para defender a los mexicanos en EU. Pero, ¿qué se está planteando de la relación binacional?
PROPUESTA
La Embajadora Pellicer afirmó que con el gobierno actual en México, no hay muchas esperanzas de
expertos que puedan trazar una estrategia en la relación con Estados Unidos. No se ve quién
coordina la estrategia de política exterior con Estados Unidos, pues realmente no hay nadie. Por
ello propone un modelo en el que pondría directamente a los actores que participan en la
relación: 1) principal énfasis en el Ejecutivo, 2) definir una agenda: ¿cuáles son los grandes temas
que nos interesan?, 3) ¿cuál es la contraparte en Estados Unidos? De este modo, ayudaría a
precisar sobre la relación integral con Estados Unidos, asegura la Embajadora.
Finalmente, la Embajadora Olga Pellicer concluyó sugiriendo que si el gobierno no puede hacer la
labor necesaria para mantener una correcta relación con Estados Unidos, lo hagan los grupos de
pensamiento, expertos en la materia.

 CARLOS BRAVO REGIDOR
1. Realineamiento político en Estados Unidos
En este proceso electoral, se está dando un realineamiento político en Estados Unidos, en el que
factores estructurales o de largo plazo han salido a relucir. Estos cambios puedes resumirse ne una
ruptura del sistema político y social estadounidense.
Es importante tener claro que Trump no es un motor en el proceso de realineación electoral, sino
un resultado. La elección de 2016 podría representar una elección histórica como la de 1968 con
Nixon, que precisamente llevó a una realineación política, pues representó una fractura de las
bases del Partido Republicano. Precisamente, hay que pensar el “fenómeno Trump” como el fin de
la coalición que llevó a Nixon al poder, y a Trump mismo como un rostro visible en el que se han
cristalizado estos cambios políticos en Estados Unidos.
Donald Trump se ha visto favorecido por el contexto de la crisis económica que ha enfrentado
Estados Unidos. Asimismo hay un proceso cultural, pues la mayor parte de los adeptos de Trump
son blancos, sin universidad; es decir, los blancos no privilegiados y con un bajo nivel educativo. En
cambio, Trump no logró adeptos dentro del Congreso. Además, hay un cambio en la composición
de la población estadounidense, los latinos y los negros representan una parte importante de la
población, y se dice que para 2050 los blancos ya no serán mayoría en el país; situación que estos
grupos de blancos no favorecidos han resentido.
Es importante tener claro que Trump no logró una unificación del Partido Republicano. Por el
contrario, se ha profundizado un rompimiento en el Partido Republicano, que ha perdido control
de la base electoral.
En cuanto al Partido Demócrata, el gran éxito de Bernie Sanders es haber llevado la campaña de
Hillary hacia la izquierda.
2. La relación México-Estados Unidos
El Gobierno de México ha centrado su estrategia en la relación bilateral en una “consularización”
de la política exterior con Estados Unidos; sin embargo, esta estrategia no es nueva, ha sido una
consolidación y crecimiento de la misma.
Finalmente, el Gobierno mexicano ha intentado influir en el poder de la comunidad mexicanoamericana en la elección, pero es un hecho que no va a lograr influir en ella.
 SUSANA CHACÓN
Susana Chacón hizo un análisis puntual de lo que está pasando estructuralmente en el proceso
electoral de los Estados Unidos, principalmente a partir de los intereses del electorado.
1. Partimos del hecho de que los dos candidatos no son los ideales, como candidatos, para sus
partidos. Precisamente por ello, hay un gran desaliento por parte del electorado respecto a
quiénes son los candidatos.
Desde el primer proceso electoral de Obama, se ha incrementado la preocupación del electorado
por el proceso político, preocupación que ha aumentado aún más en estas elecciones.

2. ¿Cuáles son los intereses del electorado? De acuerdo con las encuestas, los intereses se
jerarquizan de la siguiente manera:
a. Económicos
b. Terrorismo
c. Política Exterior
d. Salud
e. Armas y migración
3. Cuando se ha preguntado a los electores, ¿quién creen que tendría mejores resultados como
Presidente? La mayor parte del electorado dice que Hillary, aunque depende de los temas; por
ejemplo, para manejo del sistema, se le da preferencia a la candidata demócrata; sin embargo, se
cree que no habría grandes cambios con ella.
4. En cuanto al tema de la honestidad, el electorado cuestiona que ambos candidatos realmente
puedan ser honestos.
5. Sobre la comunidad hispana, hasta el 2015 habían 57 millones de latinos viviendo en Estados
Unidos. Se trata de la minoría mayoritaria con el mayor crecimiento en EUA, y el grupo con el
mayor número de jóvenes. Por ello, el voto hispano tiene un gran peso en las elecciones
estadounidenses; y de estos 57 millones, la gran mayoría suele votar por los demócratas. Para
2016, de estos 57 millones hay 27 millones de posibles electores; lo importante es cuántos de ellos
van a votar realmente.
6. Al momento, las encuestas de Factory Eight muestran que el 51% del voto duro es por Hillary y
el 42% es por Trump.
7. Actualmente, las prioridades del electorado hispano son:
1. Economía
2. Salud
3. Terrorismo
4. Inmigración: Vemos que no es una prioridad para los hispanos.
5. Educación: Tema que es importante para el 49% de los hispanos, pues lo ven como una
herramienta para su movilidad social.
6. Política Exterior
7. Tratamiento racial
8. Un elemento importante es el cambio demográfico en Estados Unidos, en el que vemos que la
población blanca ha decrecido, mientras que la población hispana es la que más ha crecido.
9. Sobre la administración actual, no hay que perder de vista que Obama ha levantado
enormemente la economía después de la profunda caída con la crisis económica, con la que se
tocó fondo. En los últimos años, el producto per cápita ha subido.
10. Después de la Convención Demócrata, se vio un derrumbe de la postura de Trump.

11. Finalmente, quizá Hillary no es la candidata más atractiva para el Partido Demócrata, pero es
un hecho que se trata de una elección histórica, pues ya es un triunfo que por primera vez una
mujer haya logrado ser nominada como candidata a la Presidencia dentro de un sistema machista
estadounidense. Sin embargo, no hay que perder de vista que la campaña de Hillary, no la hace
sola; detrás están Bill Clinton, Obama, Sanders, y sus 30 años de trayectoria en el sistema político
estadounidense. Sólo queda esperar qué pasará el 8 de noviembre que se celebren las elecciones.

 MIGUEL BASÁÑEZ
Miguel Basáñez habló a partir de su experiencia reciente como Exembajador de México en Estados
Unidos. Su análisis se centró en: ¿Qué papel debe jugar la sociedad mexicana y mexicanoamericana frente a Trump?
Por un lado, se necesita una movilización de la comunidad mexicano-americana frente a Trump, la
cual asegura es la que tiene el potencial más grande de influir en el proceso electoral; y, por otro
lado, la sociedad civil mexicana y mexicano-americana debe mantener un debate sobre qué
estrategia se debe seguir.
De la comunidad hispana en Estados Unidos, dos terceras partes son mexicanos. Ante esta gran
presencia de mexicanos en EUA, se ha mantenido una gran red consular que hoy está compuesta
por 50 consulados, que se apoyan en 500 confederaciones y, éstas a su vez, se apoyan en 1000
clubes. Y en lo general, hay 7 organizaciones latinas que mueven a los 65 millones de latinos en
Estados Unidos. Lo positivo de Trump, es que se comenzó a movilizar a la comunidad mexicanoamericana.
El problema fue que en un inicio, el Gobierno mexicano creía que Trump no debía tomarse en
serio, pues no tendría posibilidad alguna de competir por la Presidenica de los Estados Unidos;
mientras que el entonces Embajador Basáñez creía lo contrario. Ante esta situación, el Embajador
Basáñez propuso que hablara la base –el servicio exterior– y escuchara el centro –los altos
funcionarios de la Cancillería–, de modo que se tuviera una discusión horizontal; lo cual nunca se
logró.
Por otro lado, el Embajador Miguel Basáñez propuso otorgar microcréditos de alrededor de mil
dólares a la comunidad mexicana, a pagarse en un año; pero no se contó con el apoyo
presupuestal de la Cancillería. Ante esta negativa, se buscó el apoyo con los empresarios, que
accedieron y empezaron a moverse.
En cuanto a la sociedad estadounidense, la crisis del 2008 es mucho más profunda de lo que
parece, pues 30 millones de familias perdieron empleo, casa, etc.; y es precisamente en aquellos
que han perdido todo o mucho, en quienes Trump ha sembrado su discurso de odio.
Finalmente, Basáñez propone dos medidas importantes para la relación con los Estados Unidos:
1. Debe haber un empoderamiento de la sociedad civil mexicano-americana; y la sociedad civil
debe debatir qué debemos hacer: Quedarnos de espectadores o tomar una actitud proactiva.
2. Que los grupos intelectuales en México se reúnan a discutir qué estrategia de política
exterior debe seguir nuestro país con los Estados Unidos.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE LOS ASOCIADOS DEL CT
Al concluir la presentación de los invitados especiales, se abrió la mesa de diálogo a los asociados
del Centro Tepoztlán, para que pudieran plantear preguntas o agregar algunos comentarios. A
continuación se encuentran las intervenciones.
 Jorge Eduardo Navarrete
 Aclaró que los mexicano-americanos (chicanos), son ciudadanos estadounidenses que no
cruzaron la frontera y viven de forma legal en los Estados Unidos, y que son ellos mismos quienes
van a definir qué quieren sin necesidad de que el Gobierno de México les diga qué hacer. Y, por
otro lado, se encuentran los irregulares, quienes sí cruzan la frontera en busca del “sueño
americano”.
 Se está viviendo un cambio político en Estados Unidos, así como un cambio estructural en la
corriente política republicana en el país. pero se trata de un fenómeno más amplio que está
ocurriendo en muchas partes del mundo.
 La intención proclamada por Trump de reformar el TLCAN, no debería verse como una
amenaza, sino como una oportunidad para revisar el acuerdo y llevar los temas que nos interesen
a la mesa.
 Finalmente, es imperante para el Gobierno de México modelar una relación con Estados
Unidos.
 Norma Samaniego
 El fenómeno Trump en el contexto internacional. El tema económico es el que está detrás de
todo el odio migratorio, como pasó en Europa con el Brexit. Estamos en un parteaguas hacia un
nuevo paradigma: Del Consenso de Washington, con el libre comercio y globalización; hacia un
despertar de la distribución desigual de los recursos, es decir, por un lado quiénes han ganado,
que son grupos altos que obtienen el ingreso del capital; y por otro lado, quiénes han perdido, que
son los grupos de ingresos medios bajos y bajos, que dependen del ingreso del trabajo. Por lo
tanto, lo que estamos viendo muestra un despertar ante una desigualdad que venía creciendo y de
la que muchas sociedades no se habían percatado hasta el inicio de la crisis.
 Edmundo Berumen
 Hay una división entre los antisistema, que son aquellas personas jóvenes y digitalizadas, que
utilizan internet para movilizar; y los prosistema, aquellas personas no digitalizadas y que les toma
más tiempo organizarse para actuar.
 También, se ha visto un uso y abuso del crédito, manteniendo tasas bajas.
 Juan Eibenschutz
 Desde hace tiempo, México carece de una visión estratégica para el país; y el problema es que
en México no sabemos qué queremos.
 Agustín Ortiz Pinchetti
 Preguntó a los ponentes: ¿Qué ventajas le vamos a sacar al fenómeno Trump?

 Ángel de la Vega
 Hay que distinguir entre el rechazo al libre comercio que se está dando y que la integración no
esté avanzando. La integración no sólo es el movimiento de mercancías, sino también el
movimiento de capitales, por lo que la integración está ahí, ésta ha continuado.
 Lorenzo Meyer
 Preguntó a los asistentes: ¿Realmente hay una política exterior mexicana? El problema es que
no hay un proyecto nacional, ni una serie de objetivos.
 La política exterior ha sido un privilegio del Ejecutivo, es decir, donde no se ha permitido entrar
a más actores, como la sociedad civil.
 La pregunta radica en si, ¿podemos hacer política exterior desde la sociedad civil?
 Finalmente, señaló que dentro de América del Norte, México ha sido excluido.
 Karen Kovacs
 Preguntó a los ponentes: ¿Por qué no se ha desarrollado ni discutido la candidatura de Hillary,
profundizando en la cuestión de género?
 Señaló que, actualmente, hay una crisis cultural y social en Estados Unidos.
 Gilberto Conde
 La política de Estados Unidos ha sufrido cambios: outsiders están posicionándose dentro de las
filas electorales.
 El descontento es muy grande en la sociedad, ante un sistema que se ha demostrado
fraudulento. Sin embargo, la preocupación económica es la principal en todos los
estadounidenses.
 ¿Qué se puede esperar en los partidos? ¿Qué va a pasar con el Partido Demócrata?
 Celia Toro
 ¿Qué conduce al fortalecimiento de nuestras comunidades en el exterior?
 Señaló que la embestida contra los mexicanos no es algo nuevo, pues las muestras de racismo
contra los mexicanos tampoco son algo nuevo.
 California es la comunidad de mexicanos mejor organizada, desde 1994.
 ¿Cuál será la consecuencia en el largo plazo del ascenso de una derecha norteamericana que
está tomando más fuerza?
 Agregó que la idea del Tratado de Libre Comercio (TLC) nunca fue bienvenida en Estados
Unidos, ni Canadá; pero sí habían expectativas, que se vinieron abajo a partir del 2000 y más aún
con los atentados del 9/11 del 2001. El problema es que no se institucionalizó nada, pero sí se
crearon redes. Tal vez lo que estamos viendo es que la época del TLC está llegando a su fin.
 ¿Quién decide la política exterior de México con Estados Unidos? Los estadounidenses, en la
medida de qué quieren o no algo de nosotros.

 Marco Eugenio Martínez
 Nuestra comunidad en Estados Unidos no es homogénea, es una comunidad muy heterogénea
y con distintos intereses. Necesitamos definir qué comunidades y luego sus intereses. El problema
es que la comunidad no tiene ninguna simpatía por el gobierno mexicano; por lo que un
acercamiento con la comunidad sólo podría hacerse a través de la sociedad civil.
 El lobby judío es una comunidad homogénea y con un objetivo claro: El apoyo al Estado de
Israel. En el caso del lobby cubano, se tenía un objetivo común: el anticastrismo.
 Enrique Loaeza
 ¿Qué quiere decir que vamos a relanzar la imagen de México?
 El problema es la rotación de personal.
 Francisco Paoli
 Añadió que el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM montó un Centro de Estudio en
la frontera, en Tijuana, como un esfuerzo por estudiar la relación México-Estados Unidos.
 La sociedad civil organizada es la que puede contribuir al diseño de una agenda y de una
política exterior.
 Tiaoga
 Preguntó a los ponentes: ¿Por qué Hillary no ha trabajado más la agenda de género?
RESPUESTAS Y COMENTARIOS FINALES DE LOS INVITADOS
 MIGUEL BASAÑEZ
 El Tratado de Libre Comercio se concibió como una asociación comercial, pero estos 25 años
marcaron una asociación de producción en la que los tres países se complementaron.
 El Exembajador Basáñez, contó a los asociados del Centro Tepoztlán que Hillary Clinton avisó a
la Embajada de México en Estados Unidos que tenía que oponerse al TPP por razones electorales.
 Actualmente, una tercera parte del de la comunidad mexicano-americana está a favor de
Trump, otra una tercera parte a favor de Hillary y finalmente una tercera parte de independientes,
que son precisamente a estos últimos a quienes deben lograr captar para ganar estas elecciones.
 La propia comunidad mexicano-americana busca cabildear de acuerdo con sus propios
intereses, y no son cercanos al Gobierno mexicano.
 SUSANA CHACÓN
 El único Centro de Estudios sobre Estados Unidos en América Latina es el de La Habana.
 La sociedad civil y los mexicano-americanos son un tema muy importante, pero también hay
que tener claro que se trata de un grupo muy diverso, con intereses distintos.
 México no tiene una relación bien organizada con su comunidad en Estados Unidos, ya que no
se ha interesado en ello.
 Finalmente, Hillary Clinton no hay profundizado el tema de las mujeres ya que precisamente es
mujer, y a las mismas mujeres demócratas no les gusta, pues responde a los intereses del sistema;
y es por eso que no la han apoyado tanto, al ser parte del sistema.

 CARLOS BRAVO
 La composición sociodemográfica: El éxito de Trump en las primarias republicanas es que supo
capturar a una base política. Sin embargo, el piso sobre el que construyó su candidatura, se
convirtió en su techo. Su respaldo es sólido solamente en los blancos sin grado universitario.
 Los mexicano-americanos realmente buscan integrarse como ciudadanos americanos, no su
vínculo con México. El problema es que no los conocemos, nunca los hemos encuestado, así que
no sabemos sus intereses.
 Trump se ha convertido en una piñata política para la clase política mexicana, y se ha intentado
utilizar como un recurso político de unidad nacional; el problema es que ni siquiera existen las
condiciones para lograr la unidad nacional.
 Uno de los principales límites respecto a la integración es lo “racializada” que está la idea de la
integración México-Estados Unidos.
 El sentimiento antimexicano tiene una larga historia en Estados Unidos, por lo que no se trata
de algo que surge con Trump y que tampoco se va a acabar con Trump.
 OLGA PELLICER
 Hay una gran contradicción. Estamos muy integrados, por ejemplo, en el tema de la energía,
pues dependemos del gas de Estados Unidos. Sin embargo, aunque hay temas en los que se está
integrados, no se comparten muchas otras cosas.
 En el caso del libre comercio, México no comparte la idea actual de frenar el libre comercio.
 El papel de la sociedad civil organizada en la política exterior es muy importante. La gobernanza
global precisamente significa que no son sólo los gobiernos quienes deben intervenir en la
definición de agenda y políticas, sino muchos más actores deben intervenir para enfrentar
problemas globales. Por ejemplo, el caso de la Agenda 2030 es muy interesante, pues fue
negociada por la sociedad civil.
 Finalmente, en México no hay una cultura de compartir la conducción de las relaciones
internacionales entre el Gobierno y la sociedad civil. Sin embargo, cada vez hay una mayor
participación de actores no estatales.

Relatora: María Fernanda Torres Rodríguez
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Miguel Basáñez - Fletcher School – EXPOSITOR
Nicolás Basáñez Beltrán y Puga – Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Edmundo Berumen – Berumen y Asociados
Gilberto Conde Zambada – COLMEX, Centro de Estudios de Asia y África
Fernando Cortés – UNAM, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo / FLACSO
Susana Chacón – Club de Roma – EXPOSITORA
Ángel de la Vega -UNAM, Postgrado de Economía
Mauricio de Maria y Campos – Presidente del Centro Tepoztlán VLU – PRESENTADOR Y MODERADOR
Juan Eibenschutz – Comisión Nacional de Seguridad Nuclear
Julio Faesler – Centro Tepoztlán
Pedro Hoth – FEDELE
Clara Jusidman – INCIDE Social
Guillermo Knochenhauer – UNAM
Karen Kovacs – CENGAGE Learning
Rogelio Martínez Aguilar – CAENI, Centro Mexicano de Análisis Estratégico
Taide Martínez – XIXO Car Sharing, México
Jorge Mercado Rosa – Mercado Arquitectos
Jorge Eduardo Navarrete – UNAM, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo
Olga Pellicer – ITAM, Departamento de Estudios Internacionales – EXPOSITORA
Rosa María Rubalcava – Centro Tepoztlán
Tiahoga Ruge – Centro Tepoztlán
Antonio Saldívar – Inmobiliaria Bazar Tepoztlán
Norma Samaniego – Centro Tepoztlán
Rodolfo Stavenhagen – CES, El Colegio de México
Eduardo Terrazas de la Peña – Terrazas y Asociados
Jesús Vega Macip – Instituto Municipal de la Juventud / Puebla
María Fernanda Torres Rodríguez – Relatora

Invitados Especiales











Carlos Bravo Regidor – CIDE, Profesor asociado de Relaciones Internacionales – EXPOSITOR
Jessica de Alba
Diego Domínguez
Enrique Loaeza Aguilar
Lorenzo Meyer
Laura Adriana Nava
Francisco José Paoli
José Agustín Ortiz Pinchetti
María Celia Toro
Minjoo Kim

