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Resumen Curricular 

  

Actualmente  estudio el octavo semestre de la licenciatura de Ciencias Políticas y 

Administración Pública en la Universidad del Centro de México. 

Trabajo como asistente de investigador, en el Colegio de San Luis en el área de 

Asuntos Políticos e Internacionales.  

He colaborado con anterioridad en el H. Congreso del Estado San Luis Potosí, y 

en el Ayuntamiento de San Luís Potosí en el área de Desarrollo Social durante el 

periodo 2012-2015.  

Colaboro actualmente en la Columna semanal de Agenda Joven del Periódico el 

Sol de San Luis, con diversos temas de relevancia social. 

 

Descripción breve del proyecto 

 

Es un breve análisis sobre los retos pendientes que tendrá México para el año 2017 

en materia de política internacional. Presentando la relevancia su relación con 

América del Norte enfatizando su relación con Estados Unidos y las recientes 

elecciones y las decisiones que se tomaran a partir de este acontecimiento; así 

como los temas de migración, seguridad y derechos humanos que deben ser parte 

de la agenda política internacional.   
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LOS DESAFÍOS DE MÉXICO EN POLÍTICA INTERNACIONAL PARA EL 2017 

Introducción 

El propósito de este ensayo es presentar algunos retos para México en política 

internacional proyectados para el año 2017. Los desafíos de la agenda global que 

se deben de abordar  son: América del Norte, Tratado de Libre Comercio , Estados 

Unidos y Donald Trump, migración, seguridad, derechos humanos,  así como el 

fortalecimiento con Canadá a través de nuevas estrategias para incrementar el 

turismo. 

Durante los últimos veinte años el papel de México en el ámbito internacional ha 

experimentado diversos cambios. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio, 

México se integra al sistema globalizado que le exige compromisos para poder 

pertenecer a la comunidad internacional, y desarrollar temas económicos, políticos, 

sociales. 

Actualmente la participación internacional de México es más activa, su agenda cada 

vez es más amplia y debe proyectar una visión diferente ante el mundo. Así como 

plantear acciones necesarias que lo conduzcan a ser más competitivo y que esas 

acciones se reflejen en el desarrollo del país.    

Es importante una buena planeación de la  agenda política y pronosticar escenarios 

que podrían afectar al sistema político mexicano. Es por eso que inicio este ensayo 

con  los retos de México para el 2017 con: América del Norte. Por un lado Canadá 

colaborando con estrategias de fortalecimiento turístico y cultural y por el otro 

Estados Unidos y su reciente elección presidencial, con Donald Trump como 

presidente electo, lo cual conllevará a cambios trascendentales para la política 

internacional de los mexicanos. A partir de este acontecimiento es necesario 

exponer estos puntos que no sólo en México afectarán sino que a su vez se 

reflejarán  a escala mundial. 

 El politólogo Rafael Velázquez señala que: 
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En la actualidad, nadie puede negar que la política exterior constituye un 

mecanismo fundamental que determina el logro de los propósitos de una 

nación. Su estudio resulta significativo puesto que es un instrumento que 

busca, en el exterior, aquellos elementos susceptibles de satisfacer las 

necesidades internas. (Velázquez, 1999) 

 

México debe fortalecer la política exterior, y así internamente el país producirá y se 

desarrollará  social, cultural y económicamente. Actualmente las economías de 

América Latina son dependientes y son las más afectadas cuando hay crisis 

económicas y sociales en otras naciones,  por eso la importancia de contar con una 

visión de largo plazo en política exterior.  

Desarrollo 

De acuerdo con el Diccionario de Política Internacional, la política exterior se define 

como: 

El conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de 

doctrina coherente y consistente basado en principios claros, sólidos e 

inmutables forjados a través de su evolución y experiencia histórica, 

permanentemente enriquecido y mejorado por el que cada Estado, u otro 

actor o sujeto de la sociedad internacional, define su conducta y establece 

metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que 

trascienden sus fronteras, o que pueden repercutir al interior de las suyas, 

y que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y 

aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los 

objetivos trazados en aras del bien general de la nación y de su desarrollo 

durable, así como de la búsqueda del mantenimiento de relaciones 

armoniosas con el exterior. (Velázquez, 1999) 

Con esta definición,  México debe buscar intereses y preferencias nacionales para 

que se vean reflejadas en la sociedad. En la medida en que se tenga una idea más 
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clara y precisa de lo que piensan los mexicanos sobre cuestiones internacionales, 

será posible elaborar una política externa acorde con sus verdaderos intereses.  

Quien debe de representar los intereses de los mexicanos es el Poder Ejecutivo a 

través de la Cancillería, encargada de llevar ésta encomienda a través de un marco 

constitucional y vigilado por el contrapeso del poder legislativo. 

La administración actual del presidente Enrique Peña Nieto ha desarrollado una 

agenda muy intensa en materia internacional. Hay una larga lista de visitas y 

encuentros bilaterales, asistencia a cumbres,  jefes de estado o gobierno, 

participación en foros multilaterales internacionales, regionales y subregionales. Se 

trata de una agenda que en ocasiones ha sido fijada con años de anticipación. En 

otras, ha sido resultado de nuevas propuestas como es, por ejemplo, el mecanismo 

de cooperación  formado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia 

(MIKTA)1.Ante esta agenda tan diversa es conveniente que se centre en los ámbitos 

que son su prioridad, hay países que son estratégicos para el desarrollo de México 

como es con Estados Unidos y Canadá, pero también es conveniente  diversificar 

las cooperación y desarrollo con otras naciones.  

 

América del Norte 

Uno de los objetivos centrales de la política exterior de México ha sido el establecer 

una relación estratégica con Canadá y Estados Unidos con la finalidad de impulsar 

al máximo oportunidades económicas, políticas, sociales, tecnológicas  y culturales 

que se encuentran en esta región y resolver conjuntamente los desafíos que 

enfrentan. 

La relación de los países de  América del Norte cubre una amplia gama de retos de 

gran importancia, como son los flujos migratorios, la procuración de justicia, el 

combate al narcotráfico y el crimen organizado, la seguridad, los intercambios 

comerciales y las inversiones, los asuntos fronterizos, el transporte, la energía, los 

intercambios educativos, artísticos, culturales, científicos y tecnológicos, y el medio 

ambiente. (SRE, 2005) 

                                                           
1 El MIKTA reúne a cinco estados con economías emergentes de tamaño similar (México, Indonesia, Corea del Sur, 

Turquía y Australia). 
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A partir de la entrada de vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN)2  en 1994 , se ha podido llegar a más acuerdos en los ámbitos antes 

mencionados, gracias a ello el comercio se aceleró y la inversión extranjera ha ido 

en aumento, y a su vez la economía interna de México se ha ido fortaleciendo. 

Recientemente el Presidente Enrique Peña Nieto junto con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, ha tenido acercamiento con  diversas autoridades de los 

gobiernos de los otros países de América del Norte, así como con los más 

destacados representantes de los sectores empresariales, académico y con líderes 

de opinión para fortalecer la presencia de México en la región; promoviendo 

intercambios académicos y culturales y originar diversas acciones en beneficio de 

los mexicanos que residen en esos países. (SRE, 2016) 

América del Norte pasa por un momento histórico  de acercamiento, colaboración 

y buen entendimiento. A partir de esto,  los retos que se afrontarán para el 2017 es 

que México siga avanzando y participando como actor en esta alianza trilateral. 

Pero el reto de mayor importancia es que la participación de Estados Unidos en 

dicho tratado continúe y la cooperación siga desarrollándose. 

Durante su campaña el Presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, ha 

mencionado la posibilidad de que su país se retire del TLC y aumentar la tasa 

arancelaria a las exportaciones que haga México hacia los Estados Unidos. La 

reacción de México deberá ser de igual manera. (Krauze, 2016) 3  

El escenario a este respecto no es  favorecedor para los mexicanos, la dependencia 

económica y comercial provocará terribles daños. De acuerdo con  la Secretaría de 

                                                           
2 México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 17 de 

diciembre de 1992 entrando en vigor el 1 de enero de 1994. A partir de la firma del TLCAN los tres países han trabajado 

conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. En 2012, el comercio trilateral ascendió 

a $1,056 mil millones de dólares, cifra récord, experimentando un crecimiento de 265% desde su entrada en vigor. 

Actualmente México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. Consultar más información en http://mex-

eua.sre.gob.mx/index.php/tlcan 

 
3 Ver más información en una nota publicada por el New York Times Español, explica las acciones que tomó 

Donald Trump durante su campaña. http://www.nytimes.com/es/2016/11/09/donald-trump-mexico-
elecciones-vecinos-distantes-de-nuevo/ 
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Economía actualmente México es el segundo socio comercial de Estados Unidos 

después de China. Los productos que más importa son gasolina y automóviles; y 

para México su primer socio comercial es Estados Unidos. (SRE, 2015). Es una 

decisión que debe ser considerada si el país norteamericano se quiere salir de dicho 

tratado, lo que sería necesario empezar a plantear soluciones a los desafíos que 

acontecerán. 

El escenario de esta relación bilateral no es nada alentadora para el año 2017, las 

elecciones estadounidenses favorecieron al Partido Republicano, con una ideología 

nacionalista, y una posición en contra de la amnistía para cualquier migrante 

indocumentado, también se opusieron a las políticas del Presidente Obama en la 

moratoria de deportaciones y a su vez promueven y financian acciones para reforzar 

las zonas fronterizas. (Pérez, 2010) 

Actualmente la relación bilateral que se ha tenido los desafíos por años han 

sido dos temas: la migración y la seguridad. La reforma migratoria en Estados 

Unidos a cargo de Obama ha sido una lucha difícil para que fuera aprobada y la 

injerencia de México fue muy reservada. 

No se puede olvidar que hay más de seis millones de trabajadores 

mexicanos indocumentados en Estados Unidos, cuyo futuro será 

decidido por el rumbo que siga la discusión y eventual aprobación de la 

reforma migratoria integral […]se puede afirmar que es casi imposible 

que dicha reforma se apruebe este año y, en general, durante la 

presidencia de Obama. Los trabajadores mexicanos se encuentran pues 

frente a dos grandes amenazas: la aplicación de leyes estatales 

discriminatorias que violan sus derechos humanos y la deportación. 

(Pellicer, 2016) 

Es innegable que la migración es un problema grave y difícil de abordar, los millones 

de mexicanos que se encuentran buscando su sueño norteamericano no se sienten 

representados por su país. El reto para el Presidente Enrique Peña Nieto, es ser un 
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actor y protagonista, así como lograr acuerdos concretos con una representación 

digna para México. 

En la óptica de una política migratoria multidimensional e integral, es 

necesario pensar en un modelo nuevo y más eficiente de organización y 

coordinación del gobierno, que defina competencias, un proceso que sin 

duda debe pasar por la Reforma del Estado[…]Se ha evidenciado la 

necesidad de una ley nacional que favorezca políticas 

multidimensionales que contemplen el reto de la coordinación a lo interno 

de los gobiernos -en sus diferentes niveles también cuando es el caso-, 

entre los poderes de los Estados, entre los Estados, con los organismos 

internacionales y con otros actores de la sociedad, incluyendo a los 

propios migrantes. (Pérez, 2010) 

Deben plantearse objetivos a largo plazo a través de políticas públicas o 

como lo cita el autor anterior crear una Ley General Migratoria para que se 

encuentre a  la par con los compromisos internacionales que ha firmado y 

vaya en una misma concordancia.  

El siguiente reto es el problema de seguridad en el área fronteriza, es de interés 

reforzar mecanismos ya que es un área problemática que debe ser resuelta por 

ambos países. No debe convertirse en un pretexto proteccionista que limite el 

dinamismo alcanzado a partir del tratado de la ASPAN4. (SIA, 2016).  

                                                           
4 La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, es el resultado de varios intentos de 

Estados Unidos y México, principalmente, por crear una zona de cooperación entre los Estados que conforman 

la parte norte del Continente Americano. Este nuevo logro por impulsar la cooperación y el avance en 

Norteamérica, surgió con el seguimiento de las relaciones que nuestro país y Estados Unidos han realizado a 

través de los años, sobre todo, tratando de tener un mayor control de nuestra frontera conjunta, tanto por el 

problema migratorio, como por la seguridad, que actualmente se ha convertido en un tema de gran importancia. 

De esta manera, podemos decir que esta profundización de las relaciones entre México, Estados Unidos y 

Canadá se veía como un asunto indispensable, primero por la cercanía geográfica, segundo, por las relaciones 

económicas y comerciales, y tercero, por los beneficios en seguridad y el aumento en la calidad de vida de las 

sociedades de cada uno de los países. 
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La frontera norte de México experimenta una situación muy particular de creciente 

inseguridad, violencia y auge del crimen organizado, lo que ha provocado una 

perdida legitimidad gubernamental de los tres niveles del gobierno mexicano.5 

Las iniciativas actuales de cooperación en materia de seguridad entre 

México y Estados Unidos han dejado de lado un enfoque de gestión 

integral de las cuatro dimensiones de la seguridad y bajo una óptica del 

desarrollo. Esto implica que la atención de los problemas de la 

inseguridad –pública, fronteriza, nacional y humana– atraviesa por la 

definición de políticas públicas reactivas, pero eficaces, eficientes y 

respetuosas de los derechos humanos. Además, de la consideración de 

acciones preventivas de corte social que fortalezcan el tejido social 

fronterizo, que no han sido prioritarias para ambos gobiernos en los 

pasados 15 años y en general para los tres niveles de gobierno de los 

dos países. (José María, 2012) 

Existen temas de seguridad que no se discuten en la mesa, tal es el caso del tráfico 

de armas en la zona fronteriza, los riesgos son graves por que provisionan de 

armamento a los narcotraficantes y grupos civiles; que conlleva un riesgo de 

seguridad nacional.  

La frontera sur es también un desafío, es el paso para el sueño americano de los 

centroamericanos que pasan por el territorio mexicano, y aun no se han tomado las 

medidas necesarias para controlar el flujo. Esta cooperación depende en gran 

medida de Estados Unidos ya que la ruta de los migrantes es llegar a su país. En 

este tenor podemos decir que el gran reto para México será su relación con Estados 

Unidos, el Presidente Donald Trump que acaba de ser electo y ha propiciado 

incertidumbre en todo el mundo por sus discursos políticos; aún falta tiempo para 

                                                           
5 La frontera mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua, es considerada desde hace cuatro años la más violenta del 

mundo, según datos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en 2009 fueron asesinadas 2 754 personas; 

en 2010 hubo 3 111 homicidios dolosos y para el 12 de octubre de 2011 sumaban 1 663 muertes. Destaca que 

70 por ciento de los asesinados hayan sido jóvenes entre los 18 y 25 años. Véase http://www.cipamericas.org/es/ 

archives/5716 
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que tome el control mientras el gobierno mexicano debe reaccionar y empezar a 

tomar medidas necesarias para que la relación continúe estrechamente. 

Como se había mencionado México a partir de la firma del TLC dio apertura 

comercial y la relación con Canadá fue más estrecha, su similitud por compartir 

frontera con los Estados Unidos los ha hecho enlazar  intereses y objetivos.  

Con la puesta en marcha del TLC, el mercado de Estados Unidos se 

reafirmó como el principal destino de las exportaciones de Canadá y 

México. En efecto, cerca de las cuatro quintas partes de las 

exportaciones de Canadá y México gravitan alrededor de la economía 

estadunidense, mientras que el comercio entre Canadá y México, si bien 

ha experimentado un crecimiento relativamente rápido, en el intercambio 

arrancó desde un nivel muy bajo. En esta condición, las exportaciones 

de Canadá a México tienen un peso marginal, en tanto que las mexicanas 

a Canadá han cobrado cierta relevancia y representan el 4 o 5 por ciento 

del total exportado por México. (Pino, 2013) 

Una de las principales prioridades será fortalecer las conexiones y facilitar la 

movilidad de las personas, para ello se anunció la decisión de que a partir del 1º de 

diciembre de 2016 se elimine el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos 

que visitan Canadá (Sánchez, 2016). Este será un desafío para México ya que se 

espera que Estados Unidos refuerce sus fronteras y la migración indocumentada 

considere irse hacia Canadá. 

Los dos países están conscientes de que se debe fortalecer sus vínculos ante lo 

que se espera de Estados Unidos, y no nada  más entre ellos, sino diversificar sus 

intereses para fortalecer la economía. 

Derechos Humanos 

Para la estabilidad democrática de México como elemento indispensable es la 

legitimación de los derechos humanos. El presente gobierno no ha hecho valer este 

derecho universal y el reto es dar cumplimiento a este valor absoluto y universal a 

través de los tratados internacionales que ha firmado.  
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La agenda que debe realizar México en materia de derechos humanos debe partir 

de un contexto social y un análisis en base a las condiciones en las que se encuentra 

actualmente el país para que se puedan garantizar los derechos humanos de las 

personas. Por un lado se debe mejorar  la situación de los derechos humanos en el 

país a través de cambios estructurales y por el otro fortalecer el marco legal 

institucional de protección de dichos derechos para llevar a cabo esta agenda. 

 

En México el concepto de derechos humanos es relativamente nuevo, 

los principios y valores que subyacen en él no se han arraigado en las 

prácticas y concepciones de la población en general. Incluso se podría 

decir, que en general, existe un gran desconocimiento y confusión del 

papel que desempeñan los derechos humanos en la sociedad y que en 

la cultura mexicana existe ciertos valores y hábitos más bien contrarios 

a los derechos humanos, tales como el machismo, la intolerancia, el 

autoritarismo, el racismo o clasismo, la corrupción, etc. (Cornelio, 2015) 

Los derechos nacionales migratorios son un tema fundamental para esta 

administración,  la violencia que se ha generado, en la frontera sur de México, cada 

día es más peligroso, donde la vigencia de los derechos humanos está en juego. La 

Comisión como la Corte Interamericana ha condenado la impunidad de hechos que 

vulneran derechos fundamentales ya que ésta propicia la repetición crónica de las 

violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus 

familiares. (Pérez, 2010) 

Las situaciones económicas que sufren en los países de  Centro América y la falta 

de recursos económico obliga a los inmigrantes, que van de paso por la frontera sur 

de México hacia el país vecino del Norte los Estados Unidos, a caer en manos de 

grupos delictivos que con engaños los estafan y abusan de su persona, en busca 

de mejor vida. La seguridad nacional no solo debe de orientarse en la frontera norte, 

a su vez debe ser orientada junto con Estados Unidos hacia el sur. 
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Finalmente debe existir una gran consideración al tema de los derechos humanos y 

la política migratoria para el 2017,  pues el incremento de la inmigración no es una 

simple moda, sino que es el reflejo de las malas políticas públicas implementadas 

por el gobierno, en las que no se considera las necesidades del individuo, sino solo 

el crecimiento macroeconómico. 

Conclusiones 

Para el año 2017 hay grandes retos para México en escala internacional, que no 

podrán ser resueltos a corto plazo, pero si puede iniciarse de una manera 

transversal, que requiera una colaboración y coordinación y sobre todo 

responsabilidad de la figura presidencial. No solo se tiene que estar en el debate 

sino también  construir acuerdos y soluciones para estos grandes retos 

internacionales: tiene que asumir un rol proactivo; no de espectador sino de 

protagonista. 

Creo que es importante redefinir nuestra relación con Estados Unidos, si bien con 

el presidente Obama hubo un  lazo estrecho, es momento de pensar que sucederá 

con el Presidente electo Donald Trump. No se trata de cerrar totalmente las 

fronteras ni las oportunidades económicas, culturales, ni de inversión que  ofrece si 

no también preservar la soberanía nacional. Sera un desafío la migración ilegal para 

el próximo año en México con el discurso que ha posicionado Trump al crear un 

muro, pero hay que insistir y luchar por los derechos humanos de los mexicanos en 

Estados Unidos, así mismo seguir participando activamente en los foros 

multilaterales para poder balancear la relación con el país vecino. 

A partir de este hecho nuestra relación bilateral con el país más influyente en todo 

el mundo, no debe desanimarnos como sociedad. Es momento de que México se 

replantee estrategias. Deben surgir nuevos líderes que nos guíen y que la sociedad 

sea más activa ya que estos desafíos no solo dependen del gobierno. México debe 

moderar sus posición ante Estados Unidos nadie lo va a esperar a ser recatado, ni 

lo va defender, es el mismo quien debe asumir su posición y diversificar su lazos 

políticos, sociales, comerciales, económicos, etc. 
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El escenario en México no será nada favorecedor ni para la mayoría de los países 

La dinámica que viene sucediendo en otros territorios es que la sociedad ya no está 

de acuerdo con los sistemas de gobierno actual. Se necesitan esfuerzos de 

planeación nacional y sobre todo de gobiernos con gran capacidad de liderazgo. 
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