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El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, 
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México. 

RESUMEN 

La llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ha sido acompañada 
de una serie de declaraciones y acciones en contra de varios países y organismos internacionales, 
pero con mayor énfasis en contra de México, ocasionando efectos negativos en la estabilidad 
económica, social y política. Sin embargo, también hay un efecto positivo: la tendencia hacia la unidad 
nacional.  

Este sentimiento traducido en energía puede aportar elementos útiles para afrontar la coyuntura y para 
generar condiciones benéficas en el futuro. La complejidad para lograrlo, como se plasma en este 
trabajo, radica en hacerlo oportunamente, mediante cambios estructurales y con el establecimiento de 
metas elevadas pero reales, que contribuyan en su conjunto, tanto a dar una solución a la situación 
actual, como a concebir e imbuir una transformación en las nuevas generaciones de ciudadanos y de 
servidores públicos que pronto asumirán los principales liderazgos de México. 

Abstract 

The Donald Trump´s arrival, from the Republican Party, to USA´s Presidency, has been accompanied 
by a series of statements and actions against different countries and international organizations, but 
with greater emphasis against Mexico, causing negative effects on the economical, social and political 
stability. However, also there is a positive value effect: the trend towards the national unity.  

This feeling translated in energy can offer useful elements to face the situation and to create benefit 
conditions in the future. The complexity to achieve it, as it is reflected at this work, lies to do so 
promptly, through structural changes and with the high goals establishment but real, contributing as a 
whole, both to provide a solution to the current situation, as to conceive a transformation in new 
generations of citizens and public servants who soon will assume the main leaderships of Mexico. 
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El efecto Donald Trump 

Las turbulencias del exterior hacia la vida nacional de México no habían tenido tanto impacto y 
relevancia en los últimos tiempos, desde las vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio en 1994. Aquellos días iniciaba un cambio inexorable e impostergable, generado por la 
implicación de competencias, calidad en la producción y en los tiempos de entrega, así como una 
visión empresarial, entre muchos otros perfiles necesarios para iniciar una nueva forma de 
comercializar con los países del norte. Un entorno en el que México, Estados Unidos (EEUU) y 
Canadá acordaban conformar el bloque comercial más grande del mundo, buscando sumas positivas 
para el beneficio y desarrollo de la región. 

Hoy las turbulencias resultan de implicaciones también importantes, pero con una génesis diferente. 
Donald Trump, el generador de estas condiciones de inestabilidad desde la etapa de proselitismo 
como candidato a la presidencia de EEUU por el Partido Republicano y hasta fechas recientes, ha 
tomado a México como el rival idóneo para delinear y exponer sus propuestas (la construcción del 
muro, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la deportación de 
connacionales), a través de las cuales, argumenta, se mejorarán diversas condiciones que han 
afectado a la población de ese país, después de que México tomó ventaja en las cláusulas del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y por ser un país exportador de grandes males que 
les afectan1. 

Las declaraciones en un momento fueron tomadas como disparates de una persona que estaba lejos 
de llegar a la presidencia de los EEUU y que sólo quería atraer la atención para tener algo que vender. 
Como empresario que es, se pensaría que su presencia en la pasarela de los aspirantes 
presidenciales le daría nada más que un beneficio en sus negocios, al proyectar una y otra vez su 
imagen en los medios informativos. Como jugador, sabría que en efecto, eso al menos podría 
conseguir. Pero, como apostador, conocía los vericuetos que tienen la política de su país y la fuerte 
interrelación que pervive con el mundo empresarial, así como los grandes beneficios que se pueden 
alcanzar al lograr la armonía adecuada entre ambos círculos de poder. 

Y su triunfo inesperado ocurrió. Pero ese discurso agresivo, con desenfado y con una diatriba 
constante hacia sus rivales, no podía ser concebido y diseñado de manera individual. Para ello, en su 
aspiración al máximo puesto de la política de los EEUU, necesitaba un equipo de ideólogos, de líderes 
radicales, de representantes de las corrientes más ortodoxas de los diferentes sectores de la vida 

                                                
1  Jeremy Diamond, CNN, The 5 things you need to know about Donald Trump's new book, November 3, 2015. 
http://edition.cnn.com/2015/11/03/politics/donald-trump-book-crippled-america-5-things 
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nacional estadounidense. Se hablaba de algunos de ellos en ciertos medios de comunicación, pero fue 
hasta las fechas cercanas a las elecciones cuando surgió mayor información, citándose sus 
antecedentes y de la forma en que pudieron haber contribuido al triunfo de Trump en la carrera 
presidencial. 

Por lo tanto, cabe preguntarse ¿Trump por sí solo definió cuáles eran las líneas discursivas sobre las 
cuales ofertaría a los electores la construcción del muro en su frontera sur? ¿En su propio análisis 
sobre el desempleo estadounidense por efectos del TLCAN, determinó que México era el principal 
culpable? ¿Fue acaso una conclusión propia de Donald Trump, que la movilidad y mutación del crimen 
trasnacional y el daño a la sociedad estadounidense, son supuestamente culpabilidad de la 
inmigración de mexicanos? Definitivamente no. Trazar una estrategia de campaña, obtener 
información, estadísticas y su interpretación, conseguir apoyos, organizar agendas, identificar el 
auditorio objetivo (con mayores resentimientos) y las formas de penetrar en sus mentes, no es tarea 
fácil. Se debió requerir de una integración y organización de personas que compartieran las mismas 
ideas y objetivos, para que a través de los años se fueran consolidando en ese intento de llegar a la 
presidencia de EEUU, a la posición de mayor poder en el mundo. 

Efectos internacionales y en Estados Unidos 

Para México como nación y para los mexicanos como receptores directos de las repercusiones de los 
actos del presidente estadounidense, resulta necesario identificar además, cómo está conformado su 
plan de acción, a fin de estructurar el propio, mediante el cual se logre no sólo salir sin más efectos 
negativos en esta inevitable relación, sino además obtener beneficios y resurgir fortalecidos de las 
diferentes negociaciones o acuerdos que se pongan sobre la mesa. Para ello, en la revisión de la 
fotografía completa, vemos cómo nuestro país resiente efectos negativos desde los días aciagos en 
que se pronosticaba la victoria de Donald Trump. Pero en el resto de la imagen, en el resto del mundo, 
tampoco se ve que haya un panorama más benigno. 

En el banquillo de sus acusados ha colocado además de México, a otros países: 
ü China, por haber creado el concepto de calentamiento global para hacer que la manufactura de 

EEUU no sea competitiva2.  
ü A Irán, por el acuerdo nuclear que se firmó entre ésta nación islámica y el G5+1 (EEUU, Rusia, 

China, el Reino Unido, Francia y Alemania)3, en el 2015, cuando se presume que apoya a 
grupos terroristas y por las recientes pruebas de lanzamiento de un misil balístico4.  

                                                
2 Margarita Rodríguez, BBC Mundo, 5 razones por las que Donald Trump considera que China es un enemigo de EE.UU., 16 enero 2017. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38572842 
3  Univision.com, Irán y el Grupo 5+1 anuncian oficialmente un amplio acuerdo nuclear, 14 julio 2015. 
http://www.univision.com/noticias/iran-y-el-grupo-5-1-anuncian-oficialmente-un-amplio-acuerdo-nuclear 
4 Clarin.com, Tensión entre Washington y Teherán. Donald Trump dice que Irán "está jugando con fuego" y le impone sanciones por su 
ensayo con misiles, 03 febrero 2017. http://www.clarin.com/mundo/donald-trump-dice-iran-jugando-fuego-impone-sanciones-ensayo-
misiles_0_rkKMUIGOe.html 
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ü A Japón, por intervenir en el tipo de cambio del yen5 y así obtener beneficios comerciales en 
perjuicio de EEUU y por considerar que es responsabilidad del país nipón protegerse a sí 
mismo.  

ü A Corea del Sur, porque EEUU pierde miles de millones de dólares cada año por defender a su 
aliado y considera eventualmente retirar las tropas y dejarlos a su suerte si no se llega a una 
solución menos gravosa para el país norteamericano6.  

ü A la OTAN, condicionándole el papel de EEUU en esa organización si los países europeos 
aumentan su gasto militar en un 55% (que deban invertir en Defensa el 2% de su PIB)7.  

ü A la ONU, acusándola de ser sólo un club de gente para reunirse, hablar y pasárselo bien8. A 
esto último se incorporan las declaraciones de la embajadora estadounidense ante la ONU, 
Nikki Haley,  quien dijo que EEUU va a mostrar su fuerza y transmitió una advertencia clara a 
los contrarios a las políticas del presidente Donald Trump, dejando en claro que están anotando 
los nombres de aquellos que no los apoyan.9  

ü A la Unión Europea (UE) la acusa de ser un proyecto fallido del que todos sus miembros 
deberían seguir la estela del Reino Unido y marcharse. Sostiene Trump que la UE nació con el 
objetivo de competir comercialmente con EEUU y prometió que al tomar posesión ofrecería al 
Reino Unido un acuerdo comercial preferencial10. Muestra de ese interés, fue la reunión que 
tuvo con la premier británica Theresa May, antes que con cualquier otro Jefe de Estado.  

Aunado a lo anterior, en el terreno doméstico de EEUU, Donald Trump ha denostado sistemáticamente 
los mayores logros de la administración Obama, desde la derogación de la Ley del Cuidado de Salud a 
Bajo Precio, denominada “Obamacare”, hasta la firma de una orden ejecutiva que busca poner fin a la 
ley Dodd-Frank (ley creada por estos legisladores para evitar otra quiebra bancaria como la de 200811), 
pasando por el interés de incentivar las empresas del sector de los energéticos fósiles12 y dejando 
claro un mensaje al respecto, al proponer a Scott Pruitt para dirigir la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés), quien es un escéptico del cambio climático y con vínculos con la 

                                                
5  Expansión, EFE, Japón niega las acusaciones de Trump sobre la manipulación de su divisa, 01 febrero 2017, 
http://www.expansion.com/mercados/divisas/2017/02/01/5891a01dca47413b2c8b46a5.html 
6  Juan de Castro Pita, asianortheast.com, El efecto Trump en los países del nordeste asiático, 17 noviembre 2016. 
http://asianortheast.com/efecto-trump-los-paises-del-nordeste-asiatico/ 
7 Pablo Pardo, El Mundo, La nueva OTAN de Donald Trump, 30 julio 2016, 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/30/579bba9146163fba6c8b45cd.html 
8 El Mundo, EFE, Trump critica ahora a la ONU: "Es un club para pasárselo bien", 27 diciembre 2016. 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/27/58620e7c468aeb49158b45c0.html 
9 El Economista, EU va a mostrar su "fuerza", dice embajadora de Trump en la ONU, 27 enero 2017. 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/01/27/eu-va-mostrar-su-fuerza-dice-embajadora-trump-onu 
10 El País, Trump contra Europa, 17 enero 2017. http://elpais.com/elpais/2017/01/16/opinion/1484593458_263987.html 
11 José Yuste, Dinero en Imagen, Retroceso financiero de Trump, ¿llegará a México?, 7 febrero 2017. 
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-07/83284 
12 Rafael Mathus, El Español, Donald Trump promete una "revolución energética" fósil, 09 agosto 2016. 
http://www.elespanol.com/economia/macroeconomia/20160808/146236263_0.html 
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industria de los combustibles fósiles y que, además, en el pasado demandó en varias ocasiones a la 
misma agencia que ahora dirigirá13. 

A las órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump, se pueden sumar por supuesto la de: 
ü Construir el muro en su frontera con México. 
ü El veto migratorio que restringía durante 90 días la entrada a EEUU de personas provenientes 

de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, hasta 
que se adoptaran nuevos procesos de escrutinio. 

ü Congelar la contratación de nuevos empleados para las agencias gubernamentales que 
contempla dos excepciones: el personal militar y las posiciones críticas de seguridad pública. 

ü La orden de construir dos oleoductos que estaban frenados por Obama, para que tengan una 
revisión y aprobación acelerada.  

ü Apresurar las deportaciones de ilegales, priorizando a los condenados o acusados de delitos, a 
los que hayan cometido una infracción de pago, a los que hayan abusado de la asistencia 
social y a los que están bajo orden de expulsión.  

ü El memorando con el que reforma el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad 
Nacional Interna y los principales integrantes del Comité. Esto permite que parte del equipo 
que rodea al presidente, incluido el jefe de gabinete, Reince Priebus, o su jefe estratega, Steve 
Bannon (entre otros), asistan regularmente a las reuniones de la junta de Directores. En este 
último memorando, además acota el poder del director de Inteligencia Nacional y del 
presidente del Estado Mayor Conjunto a asistir a la junta de Comité de Directores, sólo cuando 
se debatan "cuestiones relacionadas con sus responsabilidades y experiencia"14. 

Es decir, ha tratado de aprovechar el capital político con el que ha llegado a la presidencia, buscando 
la forma de mostrar a sus electores y sectores que lo apoyaron, que la decisión fue adecuada y 
haciendo uso de manera paralela, de la celeridad para obtener un incalculable poder. Pegando 
primero, antes de que los adversarios (internos y externos) tengan tiempo de pensar o de prepararse, 
para colocarlos en el terreno emocional, desequilibrarlos e inducirlos a cometer errores15. 

¿Qué impacto ha causado el ataque directo de Donald Trump en los diferentes países y bloques que 
ha colocado en la mira, así como al interior de su país? Abordaremos los más relevantes, empezando 
por China. Las acusaciones que ha recibido sobre inventar lo relacionado con el cambio climático, 
puede confrontarse con el trabajo amplio y constante que han realizado organismos internacionales y 
hasta con el que desarrolla el propio ex vicepresidente de EEUU, Albert Gore, quien en diferentes 
foros ha manifestado que el calentamiento climático es la mayor crisis actual y que el deshielo que se 
está produciendo podría provocar, por ejemplo, que si Groenlandia se derrite, 20 millones de personas 

                                                
13 BBC Mundo, Escéptico del cambio climático y defensor del petróleo: así es Scott Pruitt, el elegido por Donald Trump para dirigir la 
agencia de protección del medio ambiente de EE.UU., 8 diciembre 2016. http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38257922 
14  Univision, Estas son las 18 órdenes ejecutivas que firmó Donald Trump, hasta ahora, 28 enero 2017. 
http://www.univision.com/noticias/politica/una-semana-13-polemicas-ordenes-ejecutivas-asi-han-sido-los-primeros-siete-dias-de-trump 
15 Robert Greene, Las 33 estrategias de la guerra, Oceano, 2011, pág. 217. 
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se tendrían que desplazar en Europa y muchos más en la India, situación que originaría lo que ha 
definido como millones de refugiados climáticos16. 

En caso de que se originara una guerra comercial entre EEUU y China, tendría mayor margen de 
maniobra el país asiático. En primer lugar, por el déficit comercial que tiene EEUU, que asciende a 
347,000 millones de dólares (mdd). Casi seis veces más que el déficit que tiene con México (63,000 
mdd)17. Posteriormente el tipo de régimen chino, que permite controlar el bajo costo de la mano de 
obra y la inmensa cantidad de actividades de manufactura que realiza a este nivel de producción, 
manteniéndolo atractivo para muchas otras economías del mundo, aún en un remoto escenario en el 
que EEUU decidiera cortar relaciones comerciales con China. Por otro lado, la decisión de Trump de 
salir del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), no detendrá el movimiento comercial en el área, ni 
desalentará el interés de los países firmantes por alcanzar acuerdos que diversifiquen y beneficien su 
economía. En este contexto, China buscará ocupar y explotar ese espacio de oportunidad dejado por 
los EEUU. 

Irán, además de haber sido afectado temporalmente con el veto migratorio que le había impuesto 
Trump, recibió sanciones por efectuar pruebas con misiles balísticos, provocando que la nación persa, 
en reciprocidad, también aplicara sanciones al país norteamericano, relativas a restricciones legales a 
individuos y entidades implicadas en el financiamiento y apoyo a grupos extremistas en la región. 
China por su parte elevó una protesta formal a las autoridades estadounidenses, por haber tomado 
decisiones unilaterales contra Irán, que afectaron a terceros, de los cuales resaltan tres individuos y 
dos compañías chinas, entre los sancionados18. 

En cuanto a Japón y Corea del Sur, hay vasta información que justificaba para anteriores gobiernos 
estadounidenses el apoyo que brindan a esas naciones. El desarrollo económico que han tenido y las 
capacidades que han fortalecido en materia de autodefensa (para el caso japonés) y militares, han 
sido suficientes para mantener el equilibrio en los conflictos de la región. Sin embargo, el asunto tiene 
un lado positivo, al menos para los considerados halcones japoneses y este se refiere a que si la 
alianza de seguridad con EEUU se debilita, Japón tendría que fortalecer su capacidad militar para 
hacer frente a amenazas, como el programa nuclear de Corea del Norte y el creciente poderío militar 
de China, que alarma no solo a Tokio, sino también a Washington19. Como colofón se tiene que sólo 
en Okinawa hay 26,000 efectivos de EEUU, en las más de 30 instalaciones militares desplegadas en 
esa localidad, lo cual estratégica, operacional y logísticamente es vital para los intereses económicos y 
militares de Estados Unidos en la región Asia-Pacífico20. 

                                                
16 Albert Gore, I Encuentro Sociedad del Conocimiento y Democracia (Encode), Málaga, España, 10 octubre 2016. 
17 Arturo Solís, Forbes México, Estados Unidos pierde más en comercio con China, Japón y Alemania en 2016, 08 febrero 2017. 
http://www.forbes.com.mx/estados-unidos-pierde-mas-comercio-china-japon-alemania-2016/#gs.DTMb4Es 
18 HispanTV Nexo Latino, China denuncia sanciones ‘unilaterales’ de EEUU a Irán, 6 de febrero de 2017. 
http://www.hispantv.com/noticias/china/332450/pekin-protesta-sanciones-iran-eeuu-misiles-kang 
19 International Press Digital, Donald Trump, motivo de preocupación en Japón, 21 marzo 2016. 
http://es.ipcdigital.com/2016/03/21/donald-trump-motivo-de-preocupacion-en-japon/ 
20 BBC,¿Por qué los japoneses quieren deshacerse de las decenas de bases de EE.UU. en la isla de Okinawa?, 20 junio 2016. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36576299 
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El fortalecimiento que se ha generado en la UE, ha significado una postura más firme y desafiante ante 
los embates de EEUU. En primera instancia, para rechazar la propuesta del embajador que envió 
Donald Trump ante esa comunidad, Ted Malloch, quien en declaraciones recientes auguró el final 
abrupto para el euro y manifestó además no estar seguro de que haya UE para negociar un acuerdo 
comercial. Ante la postura de Trump con México y sintiéndose agraviada la UE con los intentos de 
enviarles a Ted Malloch, la Comisión Europea ha anunciado negociaciones comerciales con México y 
quiere abrirlas a varios países de Asia, para contrarrestar las políticas proteccionistas de EEUU y 
enviarle un mensaje en el que le demuestran que pueden fortalecerse y vigorizar a otras regiones 
blanco de las políticas de esta nueva administración. Al otro lado del Canal de la Mancha, las cosas no 
han resultado muy halagüeñas para Trump, ya que un gran sector de la población británica ha 
manifestado su profundo rechazo a la visita del presidente estadounidense a la isla, a pesar de su trato 
preferencial a la primer ministro Theresa May.  

Consecuencias en México 

El efecto de las acciones de Donald Trump en México ha sido por demás perjudicial. Como ejemplo 
está la depreciación del peso mexicano (MXN), desde las vísperas de las elecciones en EEUU, cuando 
las encuestas presentaban la posibilidad de triunfo del abanderado republicano, y que el dólar pasó de 
los 19.30 MXN a la venta (14 de octubre de 2016), a los 22.38 MXN (19 de enero de 2017). Las 
causas fueron las declaraciones sobre la construcción y el cobro del muro en la frontera con nuestro 
país, el planteamiento de renegociar el TLCAN con fines casi punitivos para revertir los supuestos 
daños a su economía, la presión a diferentes empresas para retirar sus inversiones de suelo 
mexicano, el impuesto del 20% con el que había propuesto gravar los productos provenientes de 
México, así como el compromiso de repatriar a millones de inmigrantes ilegales. Las primeras 
variables que se vieron afectadas fueron:  

ü La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por tener tendencia a la baja;  
ü Las remesas de mexicanos en EEUU, por pronosticarse una reducción en los montos que se 

reciben. 
ü El turismo hacia México, al generarse una sensación de destino poco atractivo a visitar. 

Esta situación provocó que el gobierno mexicano tomara diversas decisiones relevantes. Una de ellas 
fue presentarle al gobierno estadounidense la voluntad de México para trabajar en una agenda que 
beneficie a ambos países, con un enfoque de respeto a la soberanía de las dos naciones y con 
responsabilidad compartida21. En esa ocasión se consideró la visita de los Secretarios de Relaciones 
Exteriores Luis Videgaray Caso y de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal a Washington, D.C., para 
sostener reuniones de alto nivel con integrantes de la nueva administración de ese país. Ese era el 
objetivo, tener acuerdos de alto nivel. Sin embargo, el primer mandatario de aquella nación, el mismo 
día que llegaron a su país los Secretarios mexicanos, firmó la orden ejecutiva para construir el muro, 

                                                
21 Presidencia de la República, El Presidente Enrique Peña Nieto conversó hoy por teléfono con el Presidente Donald J. Trump, 21 enero 
2017. 
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además de contemplarse el empleo de 10,000 oficiales de inmigración adicionales y 5,000 nuevos 
agentes de la Patrulla Fronteriza.  

La reunión programada para ese día y el siguiente, como era de esperarse, no brindó los resultados 
que se esperaban y en adición, el gobierno de México anunció que el Jefe del Ejecutivo no acudiría a 
la reunión prevista con Donald Trump para el 31 de enero pasado. Las expectativas de buenas noticias 
se disiparon sin mayores declaraciones y, sin mayor retraso, se dejaron escuchar diferentes voces que 
más allá de actuar ante estos sucesos con responsabilidad, mostraron una actitud que ha servido para 
confundir a la sociedad mexicana, al pedir una postura más agresiva, que en términos reales se 
traduciría en una confrontación entre ambos mandatarios. Los resultados alejarían más la posibilidad 
de lograr buenos acuerdos para nuestro país, sirviendo esa eventual situación de materia prima, 
nuevamente, para que algunos líderes sociales mexicanos siguieran sumando a sus objetivos, en 
momentos que se requiere una sociedad más unida y con una clara idea de cómo afrontar estas 
circunstancias.  

La sacudida ha sido de una gran magnitud y resulta preciso citar que ante las diversas agresiones de 
Trump hacia México, se generó un cambio, un choque en el que se pasó de la inactividad en este 
tenor, hacia una cohesión en la que se produjo un movimiento de unidad. Líderes de opinión, el sector 
empresarial, algunos partidos políticos y la sociedad misma, coincidieron en que era y es momento de 
sumar. De sumar voluntades, esfuerzos, acciones, y amalgamar esa capacidad de transformar, 
apelando a la importante simbiosis que debe existir entre sociedad y gobierno para encarar la 
situación.  

¿Qué se va a hacer para atender a nuestros conciudadanos y a los dreamers que están siendo 
repatriados? ¿Cómo se va a tener crecimiento y de qué forma esos beneficios generados, realmente 
llegarán a toda la población? ¿De qué forma se van a revertir la presencia y los efectos de la 
delincuencia organizada en nuestro país? Estos y muchos otros pendientes se pueden empezar a 
atender en esta situación coyuntural, pero teniendo claro cuál es nuestra realidad, qué significa este 
momento histórico para la vida del país y qué se puede ganar si se da una verdadera unión, si el 
compromiso es real y si entendemos que es momento de liberarnos de esa pasividad en nuestra 
actitud, de la que hoy saben el presidente de EEUU y su equipo, que nos puede hundir más.  

En el año de 1985, cuando ocurrió el terremoto que sacudió al Distrito Federal, provocando la pérdida 
de 12,843 vidas22 o cuando se han presentado grandes desastres causados por fenómenos naturales 
como la presencia de huracanes (Janet 1955, Liza 1976, Gilberto 1988, Paulina 1997, Wilma 2005, 
Manuel e Ingrid 2014)23, la unidad de la sociedad mexicana ha sido de grandes proporciones, 
contundente y eficaz en el logro del objetivo que se ha buscado en esos momentos: lograr la resiliencia 
de la comunidad afectada.  

                                                
22 Excelsior 17 sep 2015 Sismo 85: definen cifra de muertes. 
23 El Economista, Los huracanes más fuertes que han pegado a México, 23 octubre 2015. 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/10/23/huracanes-mas-fuertes-que-han-pegado-mexico 
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Lo que cabe sopesar es que esos momentos no han sido prolongados y en eso estriba ahora la 
oportunidad para aprovecharlos positivamente y trabajar en proyectos que en el corto plazo encaucen 
cambios en temas estructurales de la vida nacional, para que tengan organización, planeamiento y 
viabilidad en el mediano y largo plazo. En este tenor, el tema que merece una consideración capital es, 
como nación, cómo vamos a afrontar las acciones de las políticas de Donald Trump (llámense 
renegociación o salida del TLCAN, construcción del muro o deportación de connacionales, entre otros), 
y de qué forma debemos contrarrestar los efectos negativos que se han venido presentando y aquellos 
que eventualmente pudieran presentarse. 

De botepronto podría empezarse a escuchar, reunir y evaluar las soluciones que se esbozan a diestra 
y siniestra en diversos foros y ámbitos, pero la primera falla está en ese proceder. Al conocer el tipo de 
propuestas, los remedios resultan ser sólo paliativos del momento que carecen de un análisis 
profundo. Es decir, una serie de ideas que se estancan de manera recurrente al poco tiempo, sin que 
haya resultados reales, debido a que los cambios esperados fueron inalcanzables por haber tenido 
una apresurada y endeble concepción.  

Las soluciones deben ser resultado de un análisis de fondo e integral, que impostergablemente deben 
considerar los principales males que aquejan a México. La sociedad ha manifestado abiertamente sus 
principales preocupaciones y demandas, tales como: la corrupción, la inseguridad, los efectos de la 
delincuencia organizada, el tráfico de influencias, el agravio a los Derechos Humanos, la falta de 
oportunidades para capacitarse y aspirar a mejores condiciones laborales, la falta de empleos bien 
remunerados, la falta de servicios básicos, etc. Pero aunado a estas demandas, está intrínsecamente 
relacionada la falta de educación de calidad, la pérdida de valores cívicos, la falta de respeto a la 
autoridad. A este respecto, como simple ejemplo, en muchos casos ni las autoridades ni los 
ciudadanos saben, entienden o comprenden que esa autoridad puede interferir en su libertad de forma 
necesaria para la existencia de una sociedad organizada y en mejores condiciones.  

Planteamiento de acciones necesarias 

Por lo tanto, cabría considerar como punto de partida la realización de un análisis mejor programado y 
con mayor responsabilidad social, desde la raíz de las causas que nos tienen contra la pared en estos 
momentos, planteando dos vertientes. 

ü La primera denominada: de largo aliento.- Que expost atienda la problemática en su conjunto, 
que requiere de un trabajo y compromiso transexenal y una actualización periódica. La finalidad 
será disminuir a su mínima expresión los aspectos y conductas que nos dañan en nuestro 
desempeño, comportamiento y herencias que nos mantienen en un círculo vicioso del que no 
podemos desprendernos por conductas ancestralmente arraigadas. Es oportuno citar una 
reflexión que hizo Octavio Paz:  

“Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más 
antiguas, manan sangre todavía. A veces, como las pirámides precortesianas que ocultan 
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casi siempre otras, en una sola ciudad o en una sola alma se mezclan y superponen 
nociones y sensibilidades enemigas o distantes”24. 

Y para generar formas de vida y una cultura que progresivamente vayan transformando a nuestra 
nación, con el objeto de alcanzar mejores condiciones de paz social, crecimiento y oportunidades 
tangibles de realización humana. 
ü La siguiente vertiente: de acción y efectos inmediatos.- Será la encargada de analizar las 

circunstancias que se están viviendo y determinar el conjunto de fortalezas y oportunidades con 
que contamos, con el objetivo de afrontar con firmeza la problemática generada por el tipo de 
políticas de una nueva administración en la presidencia de EEUU. Esta vertiente identificará las 
áreas que demandan una reingeniería, un reencauzamiento y un plan adecuado de integración 
del mayor capital disponible, no sólo para tener elementos sustanciales con los cuales se 
pueda negociar con cualquier país y para ser atractivos ante los capitales nacionales y 
extranjeros, sino además, para que sea una referencia clara de que, en momentos cruciales e 
históricos para la vida nacional, sí es posible hacer que confluyan las diversas fuerzas que la 
dan vida a México. 

En la vertiente de largo aliento es necesario incluir fundamentalmente: 
ü La educación, como columna vertebral del desarrollo nacional.- Haciendo énfasis en la niñez y 

en la formación superior, pero sin omitir la atención que en este rubro se debe aplicar a toda la 
población, con la difusión y enseñanza de valores cívicos, a fin de incrementar el nivel cultural y 
consolidar a una nación educada y capaz de afrontar cualquier tipo de adversidad y aprovechar 
las oportunidades que se presenten. 

ü La cultura de respeto a la ley.- Esta medida tiene como eje rector la observancia al marco legal 
que nos rige, haciendo un gran énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad. Es de 
ejecución inmediata y es necesario establecerla como una actividad permanente y progresiva, 
como forma de vida para contribuir a la regeneración del tejido social, con mejores ciudadanos 
y mejores autoridades. Requerirá implementar mejores controles de supervisión del 
cumplimiento de las funciones de los servidores públicos y de una adecuada administración, 
empleo y ejecución de los recursos asignados, así como una estricta transparencia y rendición 
de cuentas. Para esto es necesario llevar a cabo una reconfiguración y fortalecimiento de la 
organización, principios y procedimientos de las instituciones encargadas de realizar esta tarea 
de combate a la corrupción, con mecanismos de control y supervisión, que en su conjunto 
vayan perfilando un tipo de servidor público, como lo estableciera el presidente Benito Juárez: 
dispuesto a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. El 
complemento debe ser la justa y real aplicación de la ley a quienes la infrinjan.  

ü Inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación.- Las lecturas de grandes 
naciones como Alemania, Japón, Corea del Sur25, entre otras, son un referente obligado a 

                                                
24 Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Postdata y Vuelta a El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Económica, España, 1992, 
pág. 2.  
25 Clyde Prestowitz, México y Corea del Sur Resumen del Estudio: “How Korea Got Rich”, Economic Strategy Institute, 2014. 
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atender, con el fin de replicar o adaptar sus modelos, que permitan mediante el esfuerzo y 
trabajo de calidad, lograr una curva de crecimiento y desarrollo nacional, con la integración de 
la ciencia, la tecnología, una fuerza laboral bien capacitada y bien remunerada, empresas con 
elevada reputación y competitividad, así como plataformas de proyección que atraigan la 
mirada y el interés de otros mercados y consumidores de bienes y servicios, condiciones tales 
que traerán consigo una mayor y mejor creación de empleos. Para lograrlo, es indispensable 
un mayor presupuesto orientado a las áreas que producen conocimiento, ciencia, tecnología. 
Adicionalmente se requiere el establecimiento de incentivos para las instituciones y empresas 
que posicionan y engrandecen el nombre de México, que desarrollan capacidades de 
comercialización y de exportación de bienes y productos nacionales con calidad.  

En la vertiente de acción y efectos inmediatos, relacionada con la problemática que requiere y 
puede atenderse en el corto plazo, están aquellos aspectos que debemos identificar, ordenar, 
consolidar y accionarlos para afrontar los retos y los desafíos que se nos presentan, destacando: 

ü El costo y la calidad de la mano de obra.- Representan un importante activo, ya que en otras 
latitudes se puede tener también mano de obra de bajo costo, pero sin la calidad de la 
mexicana. En este concepto y por excepción (para no seguir manteniendo la dependencia), se 
debe considerar la cercanía con el mercado estadounidense, lo cual tiene una significativa 
reducción en costos y por lo tanto mayores ganancias para quien quiera contratar al trabajador 
mexicano. La mano de obra y el capital humano para ajustarlos a la alza, dotándolos de 
mayores conocimientos, habilidades y herramientas con que afrontar los retos de la 
competitividad y la globalización en que estamos inmersos. 

ü Papel de las Fuerzas Armadas Mexicanas (FFAAMM) y de otras instituciones contra el 
narcotráfico y la delincuencia organizada.- Los males que llegan a EEUU, de los cuales se 
quejan algunas de las autoridades de ese país, son sólo una parte del total que tiene desde su 
origen (en cualquier parte del mundo) el objetivo de cruzar a través de los espacios aéreos, 
marítimos o terrestres de México para llegar al consumidor estadounidense. Año con año 
toneladas y toneladas de drogas son aseguradas, cientos de presuntos delincuentes son 
detenidos y puestos a disposición de la autoridad competente, innumerables coordinaciones se 
efectúan dentro del marco legal con autoridades de EEUU para contribuir en la localización y 
detención de personas que representan un riesgo o amenaza para la seguridad de aquella 
nación. Todo lo anterior, en gran medida y de manera contundente lo realizan el Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Armada de México, cumpliendo con acciones excepcionales que por 
desgracia han llegado a costar la vida de muchos de sus integrantes. Resulta necesario 
considerar que la actividad delictiva es generada por la elevada demanda de sustancias para 
consumo de los propios estadounidenses y que los grandes golpes contra el crimen organizado 
se han dado en territorio mexicano y en menor medida en los EEUU, obteniéndose el 
lamentable dato de que gran parte del armamento que emplea la delincuencia son de 
manufactura y procedencia de ese país. Además de requerirse una mayor responsabilidad de 
las autoridades de EEUU para detener el tráfico de armamento y el flujo de recursos a las 
organizaciones delictivas en nuestro país, se necesita atender el marco legal que les dé 
seguridad a nuestras FFAAMM en el cumplimiento de sus atribuciones, al igual que 
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capacitación, equipamiento y servicios sociales que refuercen su tranquilidad y la de sus 
familias.  

ü Papel de liderazgo de México en el continente y en el mundo.- Históricamente, el papel de 
nuestro país en las relaciones internacionales, han sido de muy alto perfil y visión, tanto de 
respeto de los diferentes gobiernos democráticamente establecidos, como de la búsqueda de la 
solución de los conflictos internos o multinacionales. Esto se ha visto reflejado, como ejemplos 
a valorar, desde el establecimiento en 1930 de la doctrina Estrada; después con la ruptura de 
las relaciones diplomáticas con Chile en la administración del presidente Luís Echeverría, 
condenando el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet; el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con España en el gobierno del presidente José López Portillo, interrumpidas bajo 
el régimen de Franco26; la diplomacia en la gestión del presidente Miguel de la Madrid, con la 
creación del Grupo Contadora para atender los conflictos en Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Honduras, así como el Grupo de los Seis, creado para pedir a las superpotencias 
nucleares que detuvieran su carrera armamentista27. Como colofón a estas referencias y 
también como un edificador relevante del prestigio de México y su diplomacia, está el papel de 
Alfonso García Robles, reconocido en 1982 con el Premio Nobel de la Paz, por la firma del 
acuerdo de Tlatelolco sobre la no proliferación nuclear y su papel central en la ONU para 
promover el desarme28. Por lo tanto, el Servicio Exterior Mexicano necesita ser valorado como 
un gran capital no sólo de referencia de la reputación de nuestro país, sino además como un 
actor necesario y de gran peso específico en las negociaciones que se tengan que realizar ante 
el gobierno estadounidense y en la defensa de nuestros connacionales en aquel país. 

ü El vasto territorio, la diversidad de ecosistemas, la situación bioceánica y los recursos 
naturales.- A pesar de la explotación descontrolada e irracional en algunas regiones del país, 
se puede observar aún una geografía llena de oportunidades para la reorganización de 
procesos de explotación y aprovechamiento de los recursos, métodos de control para preservar 
los ciclos reproductivos y garantizar la renovación de la flora y la fauna, así como un rediseño 
en la ejecución y supervisión de los programas sociales. Puesto que el capital invertido en el 
campo y en la pesca, principalmente, no han logrado hacer que la situación de sus trabajadores 
mejore, que garantice el abasto suficiente y que disminuya la dependencia del exterior. En 
cuanto a las opciones para diversificar el mercado y mover tanto nuestros productos naturales 
como otros productos acabados, se debe revisar la situación de los puertos, su infraestructura, 
capacidades, el porcentaje de la flota nacional para el movimiento de estos bienes y 
encontraremos los grandes beneficios que se han ido de nuestras manos, pero que al 
atenderse pueden detonar el desarrollo del transporte marítimo. Como ejemplo, en una simple 
transacción comercial pueden participar gente y propiedades de una docena de países. Un 

                                                
26 Claudia Gamboa Montejano y Sandra Valdés Robledo, Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Lineamientos Constitucionales de la 
Política Exterior en México, División de Política Interior, Septiembre, 2005.  
27 José Comas, El País, México 6 agosto 1986, El Grupo de los Seis conmemora en México el 41º aniversario de la bomba de Hiroshima. 
http://elpais.com/diario/1986/08/06/internacional/523663209_850215.html 
28 Secretaría de Relaciones Exteriores, Alfonso García Robles y Octavio Paz: Premios Nobel y Diplomáticos. 
https://acervo.sre.gob.mx/images/stories/videos/doc_mes_oct_13.pdf 
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buque griego construido en Corea puede ser alquilado a un operador danés, quien emplea 
marinos filipinos mediante un agente de tripulación de Chipre, el cual tiene el buque registrado 
en Panamá, asegurado en Inglaterra y transporta carga fabricada en Alemania desde un puerto 
holandés a México mediante terminales concesionadas a operadores portuarios de Hong Kong 
y Australia29. Entonces ¿por qué no buscar los mecanismos necesarios para que la mayoría de 
esos beneficios de un mundo globalizado, se puedan ir quedando progresivamente en nuestro 
país? 

Perspectiva de la Armada de México.  

En todo este complejo escenario, en el que se han analizado casi a diario las posturas y las nuevas 
declaraciones del presidente estadounidense y las formas en que se podrá afrontar el contexto, no se 
ha observado que en las diversas propuestas de solución se maneje el papel del poder marítimo de 
México. Así es. ¿De qué nos puede servir ante estas situaciones ser un país con litorales en el Océano 
Pacífico y en el Océano Atlántico, con rutas comerciales importantes ya definidas y ampliamente 
transitadas por buques prácticamente de todo el orbe? Como una solución para desarticular las 
amenazas que nos ocupan, puede resultar insuficiente. Pero como área de oportunidad a considerar y 
consolidar, es definitivamente una asignación que tenemos pendiente como país, la cual nos ha hecho 
perder riqueza y desarrollo. El poder marítimo consiste en la capacidad que le permite a una nación 
utilizar las vías de comunicación marítima en tiempos de paz y su control en tiempo de guerra. Está 
constituido por su marina mercante, su comercio marítimo, su potencial humano e industrial, 
directamente relacionado con las actividades marítimas nacionales, todo esto apoyado por la Armada, 
que constituye un instrumento para la consecución de los intereses, objetivos y políticas nacionales.  

Un claro referente es lo expuesto por BANCOMEXT, al citar que: en 2003 México registra 117 buques 
comerciales mayores de 300 toneladas brutas con bandera nacional, lo que representa 0.26% de la 
flota mundial en cuanto al número de naves. De ese año a la fecha no ha habido grandes cambios 
favorables para la flota nacional.  

La Armada en cambio, ha hecho grandes esfuerzos para atender actividades que estaban rezagadas 
en su atención y por lo tanto en su desarrollo. La atomización de funciones que se dieron en la década 
de los 70’s, hicieron que tanto las tareas de búsqueda y rescate, así como la función de Autoridad 
Marítima, bajo responsabilidad de las Capitanías de Puerto, asignadas a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, significaran una necesidad de atención y desarrollo para la comunidad 
que realiza sus actividades en el mar y para atender compromisos contraídos por México en diversos 
Convenios internacionales. El resultado de haber atendido el tema de búsqueda y rescate, por 
ejemplo, ha sido un gran crecimiento en las capacidades para salvaguardar la vida humana en la mar. 
En el caso de la Autoridad Marítima, se planea ahora toda una estrategia que le dé certeza y seguridad 
a la comunidad que se desarrolla en el mar y que necesite el apoyo tangible de una autoridad en su 
quehacer diario.  

                                                
29 Revista de BANCOMEXT, Apuntes de coyuntura, El transporte marítimo en los tiempos de la globalización, agosto 2004. 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/72/11/nota0804.pdf 
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De igual forma se ha logrado la firma de convenios con Petróleos Mexicanos para que se construyan 
unidades de su flota menor en astilleros y con ingeniería de la Armada, lo que a través de estos 
últimos años se ha concretado mediante tecnología líder a nivel mundial en la industria naval. Es decir, 
hay diversas actividades en las que la Armada se ha empeñado para contribuir tanto a la seguridad 
como al desarrollo económico de México, pero sigue quedando pendiente un mayor crecimiento en su 
poder bélico. Este término, desconocido o sobredimensionado por algunos actores de la vida nacional, 
está directamente relacionado con la naturaleza de cualquier fuerza armada y con la defensa de toda 
nación libre y soberana que en su interacción con otros Estados puede ver amenazados sus intereses, 
su independencia, su soberanía y los elementos que la conforman: población, territorio y gobierno.  

Conclusiones 

Es de vital importancia no dejar de considerar que la asunción al poder en la presidencia de EE.UU. el 
pasado 20 de enero, ha sido resultado de un grupo de personas que tienen una visión radical en 
cuanto a las formas de ostentar el poder. El objetivo no fue per se llegar a ocupar la Casa Blanca, sino 
las condiciones que se buscan a través de una política nacionalista, de supremacía blanca, 
antiinmigrante, racista y proteccionista de su comercio. Lo cual significará poca flexibilidad en su 
postura y en sus negociaciones con cualquier país u organización internacional, a menos de que 
observen entre otros aspectos, un gran beneficio económico o un país fuerte en cuanto se refiere a 
líderes, instituciones y valores. Para lo cual México, en vísperas de negociar o en pleno forcejeo entre 
ambos gobiernos, debe trabajar esos elementos que le den la fortaleza necesaria. 

La postura que tradicionalmente ha manejado el señor Trump, ha sido utilizar a los medios de 
comunicación a su favor, ya que aprendió que si no tenía miedo de ser franco, los medios escribirían 
sobre él, lo que indudablemente le dio crecimiento durante su campaña y lo proyectó a la presidencia 
de EE.UU. De esta forma se encontró con la vía adecuada para hacerse propaganda, aprovechando 
su conducta en combinación con el interés de los medios. Éste ha sido quizás el mayor motivo que 
ocasionó un divorcio entre ambos actores de la vida pública. Donald Trump los utilizó y ellos 
difícilmente pensaron que pudiera llegar, hasta que ocurrió, dándose cuenta que indirectamente 
contribuyeron a impulsarlo y promoverlo en sus aspiraciones.  

El equipo seleccionado para ocupar los diversos departamentos y carteras de la administración Trump, 
han cedido sólo un ápice en ciertas posturas, y en otros casos han reiterado la política previamente 
prometida en campaña y oficializada en estas primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el papel 
de la oposición, de los propios miembros del Partido Republicano, de la sociedad estadounidense y la 
comunidad internacional, en combinación con los medios de comunicación, han sido un factor 
determinante para causarle tropiezos, como el originado por el magistrado James Robart, juez federal 
de Seattle, quien bloqueó el veto del presidente de EE.UU. al ingreso de ciudadanos de siete países 
de mayoría musulmana. Así como la renuncia de su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, 
quien declinó después de sólo 24 días en el cargo, tras salir a la luz detalles de los contactos que 
mantuvo con el embajador ruso en EE.UU., días antes de que Donald Trump asumiera la presidencia.  



	  

 
15 

Pablo Gabriel Alcántara Silva DO 09/17 

El contenido de la presente publicación refleja los puntos de vista del autor, 
que no necesariamente coinciden con la Secretaría de Marina - Armada de México. 

Los diversos mensajes en contra de una gran cantidad de países y organismos internacionales, sin 
lugar a dudas, generará respuestas poco esperadas para una política intransigente como la manejada 
por el gobierno estadounidense, además de mantenerlo ocupado con los problemas que se le han ido 
generando al interior de su territorio. Por lo que resulta conveniente mantener cierto distanciamiento de 
los temas que ubiquen a nuestro país como un objetivo permanente y adecuado para reforzar sus 
ataques mayormente sin fundamento, puesto que gradualmente pueden ir afectando a México en el 
terreno económico y en su vida interna. Esto no significa dejar de atender la problemática que se le 
presenta a nuestros connacionales e intereses en aquella nación. 

Considerando que nuestro país cuenta con una gran diversidad de fortalezas y que en el escenario 
internacional, en un mundo altamente globalizado, muchos países han buscado y encontrado acuerdos 
que les han significado beneficios y crecimiento, se puede determinar que la problemática que ahora 
enfrenta México ante las políticas de Donald Trump, se deben principalmente a la dependencia que 
tenemos de EEUU y no tanto por el propio contenido de las aseveraciones del presidente 
estadounidense. 

Con la identificación de las variables y el análisis profundo de nuestra situación, podremos determinar 
nuestro capital y las oportunidades para atender la problemática en la que nos hemos visto inmersos 
en estas últimas semanas. Dado que ante una eventual renegociación del TLCAN y la atención de 
otras amenazas que se han recibido de aquella administración, está la ubicación geográfica como el 
factor fundamental que nos ha unido a ellos, es conveniente hacer ver que este vínculo natural ha 
derivado en una relación comercial de conveniencia, en la que se han logrado beneficios en muchos 
rubros como la seguridad y también en la generación de riqueza para ambas naciones. Buscando el 
hilo conductor hacia una condición de beneficio regional, es necesario identificar los intereses de 
ambas naciones, explorar propuestas de solución, sus efectos, las conclusiones y la elaboración de 
escenarios que posteriormente definan las estrategias, a fin de obtener los mejores acuerdos para un 
desarrollo de ambas naciones conforme a sus prioridades y en un entorno de buen entendimiento y de 
apoyo mutuo. A los EEUU les conviene que a México le vaya bien, y de igual manera, a México le 
conviene que le vaya bien a los EEUU30.  

Dos instituciones mexicanas dependientes del ejecutivo federal que ahora viven una situación por 
demás complicada y trascendente, son la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de 
Economía, ya que los temas de la renegociación del TLCAN, la repatriación de indocumentados y la 
construcción del muro, por mencionar algunos, dependen directamente de las atribuciones que tienen 
asignadas, pero las repercusiones serán de efectos inevitables para todo nuestro país, dependiendo 
de las condiciones en que se arribe al momento de las negociaciones y la forma en que se esgrima el 
capital y las grandes aportaciones que México realiza para la relación binacional. 

En este capítulo del TLCAN poco o nada se tiene que hacer para presionar a Canadá y buscarlo como 
aliado, ya que ha sido evidente y respetable su postura, puesto que ese país y su gobierno buscarán 

                                                
30 Enrique Peña Nieto, Presidencia de la República, Con Estados Unidos ni confrontación ni sumisión; la solución es el diálogo y la 
negociación: 23 enero 2017. 
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los beneficios que directamente puedan obtenerse, sin ponerlos en riesgo mediante una lejana acción 
humanitaria o benévola de apoyo a México en contra de las agresiones recibidas por Donald Trump. 
Después de la reunión que tuvieron ambos mandatarios quedó de manifiesto que las condiciones y los 
resultados marcan un mayor reto para nuestro gobierno y nuestra diplomacia, pero también para 
nuestra población, debido a que una postura de apoyo real será visible y representará la mayor de las 
fortalezas y elementos para negociar y para obtener beneficios que al final impactarán en cada uno de 
los mexicanos. 

La visión de otros gobiernos y la situación que se está viviendo nos ha obligado a buscar una 
negociación con EE.UU., pero deben considerarse dos aspectos: el primero, es que hay grandes 
oportunidades en otras latitudes y que nos representarán retomar y fortalecer las relaciones con otros 
países, pero que existen elementos para garantizar que habrá éxito en esas otras negociaciones. 
Segundo, que la situación con EE.UU. ha sido por una política poco común, considerando la evolución 
tan importante que ha tenido como Estado y como una nación democrática. Por lo tanto, las relaciones 
comerciales, diplomáticas y de seguridad entre ambas naciones seguirán existiendo, quizás en otras 
condiciones o en otras proporciones, pero lo importante es no dejar de analizar las oportunidades y las 
áreas donde se presentan para actuar en consecuencia, sin caer en la dependencia y la inercia de 
relaciones preconcebidas. 

El momento sirve de lección para voltear a los otros puntos cardinales, pero no sólo para establecer 
vínculos comerciales, sino además para retomar y reposicionar el liderazgo que antaño caracterizó a la 
diplomacia de México y que mucho sirvió para darle un papel preponderante en la toma de decisiones 
sobre los asuntos más trascendentales del planeta. Sin lugar a dudas de este modo llegarán mayores 
beneficios, que quizás en el corto plazo no puedan ser tangibles, pero que como parte de una visión 
estratégica debe traerse a la mesa de trabajo y formar parte de aquellas variables que no deben 
quedar fuera de nuestro horizonte. 

 
Es necesario capitalizar el momento, la dinámica que han tomado las relaciones entre los diferentes 
componentes del Estado mexicano, para estar en condiciones de fortaleza, de confianza y de 
comunión en los objetivos que se tienen identificados. Para lograr este entorno adecuado, habrá sido 
determinante identificar con suficiente anticipación las fortalezas que consoliden una postura favorable 
de negociación. México es una nación que sin dejar de ser realistas en cuanto a la problemática 
interna, ha logrado alcanzar niveles óptimos de competitividad y de calidad en su mano de obra, 
elementos que pueden garantizar la integración con éxito en otros mercados mundiales. 
 
Aspectos tales como el combate a la corrupción y a la impunidad, así como la inversión en educación, 
en ciencia y tecnología, son tareas que no pueden esperar más. Gran parte de nuestros problemas 
han sido gracias a esta serie de males y conductas que en ningún momento han sido características 
que le den crecimiento y desarrollo a nación alguna. Hay generaciones en riesgo y la forma de 
revertirlo no será con liderazgos que consideren sólo el oportunismo político o la gravedad por la que 
atraviese el país para radicalizar aún más su postura y para dividir a la población. Esa actitud dista 
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mucho de los hombres de Estado y de los principios de aquellas personalidades ocupadas en aportar 
al porvenir favorable de su pueblo y de su nación. 

En la participación de las FFAAMM para apoyar a la autoridad civil y regresar la paz a la sociedad, 
mucho se ha dicho que no deberían estar cumpliendo estas tareas. Sin embargo, en este contexto así 
como en el caso de las Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas, ocurre lo 
mismo. Se menciona que las Fuerzas Armadas no están diseñadas para este tipo de tareas, que no es 
su naturaleza. Sin embargo, han demostrado que son las únicas autoridades con la capacidad para 
dar resultados favorables, alcanzar un nivel óptimo de estabilidad y entregar la responsabilidad 
progresivamente a la autoridad civil. 

Para la Armada de México es también una gran oportunidad. El camino andado ha sido arduo y ha 
significado sacrificios y en muchos casos la pérdida de vidas de sus integrantes, en la búsqueda de un 
ideal, de paz y de estabilidad para el pueblo de México. Pero están aún pendientes aquellos temas 
relacionados con el desarrollo del Poder Marítimo, para darle solidez al Estado mexicano, a su 
diplomacia y a su comercio. Esto, sin lugar a dudas requiere una contribución mayúscula proveniente 
de la visión y la convicción de la clase política, lo cual resulta muy complicado obtener, pero que debe 
seguirse intentando y buscando canales de acceso a la juventud y a la niñez, quienes serán en el 
mediano y largo plazo los líderes y dirigentes éticos de México. Lo anterior sólo podrá ser una realidad 
mediante la educación, de las instancias que permitan hacerles llegar el conocimiento sobre la gran 
importancia y el beneficio que representa voltear al mar, observar ese espacio fértil, ser un país 
marítimo, con grandes retos pero a la vez con un universo de beneficios como ocurre con muchos 
otros países poderosos en el orbe.  

Las Fuerzas Armadas y en específico la Secretaría de Marina – Armada de México, tiene una 
reputación y credibilidad que se ha construido con base principalmente por sus acciones al atender 
satisfactoriamente las demandas de seguridad de nuestra sociedad. Adicionalmente, porque para 
llegar a esa condición ha sido necesario el trabajo de múltiples generaciones de mujeres y hombres 
líderes, con la visión y el compromiso de entregar su mejor esfuerzo a su gente, a su institución y al 
país como una convicción y una responsabilidad para engrandecer la Armada que les fue heredada y 
por el compromiso que representa hacerla cada vez mejor para las generaciones del presente y del 
mañana.  
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Amable lector para atender sus dudas, comentarios o sugerencias del presente texto siga  

el siguiente link http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/contacto.html 

Link del libro “Lecturas Estratégicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
1917-2017” del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. 

 
Link: http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/docs/publicaciones/3.pdf 

 

Video: Presentación del libro: "Lecturas Estratégicas de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1917-2017" Palabras del Doctor Luis Ignacio Saínz Académico del CESNAV 

Link: http://www.cesnav.edu.mx/ININVESTAM/gallery/video_libro_const.html 


