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PRESENTACIÓN

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), que está cumpliendo seis años, 
ha venido desarrollando durante su corta pero activa historia, las tres tareas que son propias 
de un centro de pensamiento o laboratorio de ideas. En el mundo de los think tanks, donde 

domina la lengua inglesa, las tres palabras que designan esas tareas tienen en común empezar por 
la letra “A”: analysis, assessment y advice; o, dicho en castellano: estudiar, evaluar y recomendar. 
El COVRI se dedica, en efecto, a realizar análisis internacionales y estratégicos con el máximo rigor 
posible y, por consiguiente, en todo este tiempo hemos venido proporcionando conocimiento serio 
y sofisticado sobre esas materias tanto a nuestra sociedad como al lector extranjero interesado en 
una perspectiva venezolana.

Pero nuestra labor va más allá del análisis sólido y neutral, pues tiene también un importante 
componente crítico y, sobre todo, prescriptivo que es lo que nos distingue de un centro de investigación 
estrictamente académico. Desde una posición independiente pero comprometida con los intereses 
nacionales, nuestros informes y documentos se atreven a hacer prospectiva de oportunidades o 
amenazas, señalando nuestras carencias, identificando buenas prácticas comparadas, y apuntando 
posibles innovaciones que permitan una mejor inserción de Venezuela en la globalización y en el 
proceso de integración hemisférica.

La complicada situación que hemos enfrentado en estos años nos ha reafirmado en la convicción 
de que el futuro de Venezuela reside, en buena medida, fuera de ella; y que tenemos que ganar 
conciencia de que una buena conexión con el exterior es fundamental para el éxito del futuro proyecto 
de país: una democracia avanzada que disfrute de seguridad y que mejore su prosperidad bajo 
fundamentos sostenibles de competitividad, inclusión social y respeto ambiental. Somos, además, 
un país pivote que puede ejercer influencia efectiva en el Mundo -defendiendo nuestros intereses y 
promoviendo nuestros valores e ideas- y que debe asumir también importantes responsabilidades 
más allá de sus fronteras. Por eso, en el COVRI, nos hemos dedicado en fortalecernos y producir 
conocimiento al servicio de Venezuela (y, por extensión, del Hemisferio, del espacio atlántico ampliado 
y de la incipiente gobernanza global) que, siguiendo nuestro criterio experto, evalúa críticamente la 
realidad, y recomienda de forma constructiva cómo se podría mejorar.

Ahora corresponde afrontar otro momento clave para la inserción de Venezuela en el Mundo: nuestra 
transición política, la cual ha sido más larga y dolorosa de lo deseable, pero no por ello menos 
inexorable; y los cambios que se están produciendo en el entorno latinoamericano.
 
En este contexto, la presente publicación busca analizar y evaluar las históricas elecciones 
presidenciales de México; un país con gran relevancia en la configuración de la dinámica 
latinoamericana y en especial, en las relaciones de la región con EEUU. 

Dr. Kenneth Ramírez
Presidente del COVRI
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INTRODUCCIÓN

Con motivo de las elecciones presidenciales de México que tendrán lugar el 1 de julio de 
2018, el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) ha preparado un 
informe sobre las posiciones y propuestas en materia internacional de los cuatro candidatos 

presidenciales, a saber: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meada, y, 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón alias “El Bronco”.

Los mexicanos enfrentan unas elecciones presidenciales históricas en un contexto de alta 
polarización política, como no había visto este país desde las elecciones de 2006. El favorito según 
las encuestas, es Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la “Coalición Juntos Haremos 
Historia”, quien trae un programa disruptivo que se inscribe dentro de la oleada de política populista 
y anti-globalista.

Los partidos tradicionales, el Partido Acción Nacional (PAN) y el gobernante Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), han impulsado asimismo candidaturas con cierto perfil independiente, que tratan 
de darle un enfoque distinto a sus ofertas electorales; más tecnocráticas y separadas de lo que los 
mexicanos perciben como un estamento político corrupto, a través de los candidatos Ricardo Anaya 
y José Antonio Meade respectivamente. 

Si algo caracteriza a estas elecciones, más allá de la complicada situación política interna mexicana, 
es que se realizarán dentro de un entorno internacional, si cabe, todavía más turbulento. La posición 
geográfica de México hace que este país sea muy sensible antes los vaivenes de la política 
internacional, siendo el vecino del Sur de la primera potencia global, una de las primeras quince 
economías del Mundo, y un país multi-identitario, con importantes lazos tanto con América del Norte 
como con América Latina y El Caribe.

Estos lazos se vuelven todavía más importantes dada la interdependencia económica asimétrica 
desarrollada  por  México  a  lo  largo  de  los  casi 25 años de vida del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), con 80% de las exportaciones mexicanas dirigidas a EEUU. Esto 
hace que, hasta los más leves cambios en EEUU, acaben impactando de una u otra forma la vida 
de los mexicanos.

Y justamente por esta situación, es que el accionar del Presidente Donald Trump en particular, 
resulta tan importante para México, por lo cual este ha sido un tema que ha estado muy presente en 
los debates y en las propuestas de los candidatos presidenciales. 

La negociación del TLCAN, la reforma migratoria en EEUU, el reforzamiento de la frontera México-
EEUU con la polémica propuesta de construir un “Muro”, y los constantes ataques por parte del 
Presidente Trump contra los migrantes mexicanos, es el marco dentro del cual los candidatos han 
formulado sus posiciones y propuestas de política exterior para el próximo sexenio 2018-2024.

Además, los nuevos riesgos mundiales como el ciber-terrorismo, el cambio climático, las tendencias 
neo-proteccionistas en el comercio internacional, e incluso el flujo migratorio de centroamericanos 
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que atraviesan México camino hacia EEUU, son todos temas que han sido abordados, en mayor o 
menor medida.

El presente informe analizará en detalle las plataformas de política exterior de los candidatos, 
haciendo un desglose de los planteamientos que han realizado en materia de las relaciones de 
México frente a un Mundo en general, la necesidad de diversificación de sus relaciones exteriores, 
sus relaciones con EEUU y los aspectos migratorios, y presentación del perfil de los candidatos a 
ocupar la Cancillería mexicana.
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MÉXICO ANTE UNAS ELECCIONES HISTÓRICAS

El próximo domingo 1 de julio será un día histórico para México. Algunos creen que las elecciones 
presidenciales, que tendrán lugar ese día, son las más importantes desde 1910. Ese año, la 
reelección del entonces Presidente Porfirio Díaz provocó la Revolución Mexicana, lo cual 

llevó a la muerte a un millón de personas y cambió la vida del país. Otros ponderan estas elecciones 
desde la óptica de un potencial y preocupante regreso del autoritarismo a México, equiparando el 
estilo de liderazgo de Andrés Manuel López Obrador con el polémico Ex–Presidente Luis Echeverría 
(1970-1976). Otros, en cambio, ven los actuales comicios como una competencia muy reñida y 
polarizada, quizás similar a las elecciones de 2006 donde Andrés Manuel López Obrador se quedó 
por estrecho margen a las puertas del poder, y tras denunciar fraude, intentó desestabilizar sin éxito 
el país. En todo caso, suponen una prueba de fuego para la institucionalidad democrática del país.

Las elecciones de 2018 serán las primeras tras la reforma electoral (2012-2013), que dio como 
resultado la recentralización de los comicios en la figura del Instituto Nacional Electoral (INE), además 
de la incorporación de nuevas formas de participación política como los candidatos independientes, 
el registro de nuevos partidos, la restructuración de los procesos de fiscalización y la reelección 
para diputados y presidentes municipales. En este contexto, los poco más de 88,5 millones de 
mexicanos inscritos para votar determinarán la renovación de los cargos de elección popular en los 
tres niveles de gobierno, iniciando por el Presidente de la República, los 500 diputados federales, 
los 128 senadores, ocho gobernaciones y el jefe de gobierno del Distrito Federal, y 30 entidades que 
renovarán sus ayuntamientos municipales y congresos locales, lo cual supone un escenario de gran 
complejidad y demanda un esfuerzo institucional sin precedentes.

El proceso electoral a nivel presidencial ha mantenido una competencia centrada en cuatro 
candidatos, asegurando una de las campañas más complejas en la historia contemporánea de 
México. Para entender esta complejidad es preciso señalar tres elementos. 

El primer elemento se refiere a las contradicciones ideológicas de las coaliciones y a la democracia 
interna de los partidos políticos. El pragmatismo político observado durante la etapa de pre-campaña, 
iniciado en diciembre de 2017, estuvo protagonizado por la conformación de tres coaliciones 
electorales: la “Coalición por México al Frente”, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano (MC), con Ricardo Anaya 
como candidato joven; la “Coalición Todos por México”, compuesta por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), 
con José Antonio Meade como candidato de perfil técnico; y la “Coalición Juntos Haremos Historia”, 
integrada por el Partido del Trabajo (PT) y dos partidos nuevos, el Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA, fruto de una escisión del PRD) y el Partido Encuentro Social (PES), con Andrés 
Manuel López Obrador como candidato populista y anti-establishment, quien por tercera ocasión se 
presenta como candidato presidencial, ahora con otro partidos.

En términos generales, la conformación de las coaliciones evidencia el pragmatismo ideológico de 
los partidos políticos, que, por un lado, articula a los partidos tradicionales como el PAN (a la derecha 
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del espectro político) y el PRD (en la centro-izquierda), y por otro, a los partidos de nueva creación 
MORENA (claramente a la izquierda) y el PES (ampliamente conservador). En este sentido, a pesar 
de la clara incompatibilidad ideológica de estas fuerzas políticas, las coaliciones evidencian una 
manifestación de dos proyectos más amplios que tienen que ver tanto con la continuidad como con 
el cambio del sistema político mexicano.

La selección de los candidatos presidenciales manifestó una clara división interna de los partidos 
tradicionales como el PAN y el PRD. La fragmentación interna del PAN quedó patente en la pugna 
entre el reconocimiento como candidato del presidente del partido, Ricardo Anaya, y el desafío de 
Margarita Zavala, quien, ante la falta de procesos democráticos de la organización, decidió lanzarse 
en octubre de 2017 como candidata independiente al amparo del Ex–Presidente de México (2006-
2012) y figura panista, Felipe Calderón. Zavala acabó obteniendo, formalmente, su registro como 
candidata independiente a la presidencia. Esta decisión generó una fractura de la estructura del 
PAN y promovió una alianza electoral con el PRD. Coalición que, a su vez, está relacionada con la 
salida de López Obrador del PRD y la creación de MORENA, lo cual supuso una pérdida de apoyos 
electorales para el PRD en las elecciones intermedias de 2015. 

Margarita Zavala terminó retirándose a mediados de mayo de 2018, al no crecer en las encuestas y 
no disponer de recursos económicos suficientes, dejando en libertad su militancia, aunque algunos 
de sus colaboradores cercanos dieron su apoyo a José Antonio Meade.

El otro candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, tuvo problemas con 
la inscripción de su candidatura, aunque finalmente el Tribunal Electoral le permitió competir tras 
pagar una multa pecuniaria. En este punto cabe señalar que la legislación mexicana permite ahora, 
por primera vez en 66 años, la inscripción de candidatos independientes, pero hace más viable la 
consecución de firmas necesarias para la creación de un nuevo partido político que para participar 
como individualidad.

El segundo elemento para entender las elecciones mexicanas es la propia campaña, que comenzó 
el 30 de marzo. El debate subyacente, más allá de la sucesión del poder presidencial, ha sido la 
disyuntiva entre continuidad o cambio en un sistema político que da muestras claras de desgaste y 
déficit democrático.

En este sentido, la relevancia del proceso electoral pone encima de la mesa, primero, la emergencia 
del voto joven (entre 18 y 23 años), que asegura casi 13 millones de electores a disputar. El segundo 
centra la atención en los grandes problemas del país promovidos por la mala gestión del actual 
Presidente, Enrique Peña Nieto, del PRI. Entre ellos destaca la corrupción de la clase política en 
todos los niveles (alcaldes, gobernadores y el propio Presidente, por presuntos conflictos de interés); 
la  violencia  generalizada  y  el  crimen  organizado,  en auge desde el sexenio anterior del PAN  
con  Felipe  Calderón; la impunidad; la creciente desigualdad; la reforma energética; la política 
exterior  y  el  futuro  del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (por sus siglas, TLCAN) 
con EEUU y Canadá; así como el protagonismo de la justicia y la intromisión del Estado en los 
procesos electorales, como evidencia el caso de Ricardo Anaya, presunto implicado en un delito de 
lavado de dinero.
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Por último, el tercer elemento gira en torno al discurso del cambio de régimen y profundización 
democrática. Este último elemento está relacionado con el proceso de polarización que vive el 
sistema político mexicano. Por un lado, tenemos la continuidad del sistema político y la estabilidad 
de las políticas económicas y sociales, legado defendido por la coalición del PRI-PVEM-PANAL, y 
en buena medida por la coalición PAN-PRD. Por otro, la defensa de un cambio político, económico y 
social, ámbito de la coalición MORENA-PES-PT. En las elecciones de 2000, esta pulsión de cambio 
cristalizó en la alternabilidad, permitiendo la llegada al poder de Vicente Fox como primer Presidente 
de un partido distinto al PRI desde 1929. Sin embargo, el continuismo de las instituciones fundadas 
en un sistema hegemónico que abarcó casi todo el siglo XX, las disputadas elecciones de 2006 y los 
presuntos fraudes que en ella se dieron –el PAN mantuvo el poder ejecutivo–, y las elecciones de 
2012 que le dieron el triunfo nuevamente al PRI, han provocado el crecimiento de los sentimientos 
de desencanto y hartazgo del electorado mexicano hacia la clase política.

Las encuestas indican una campaña centrada en la disputa de tres coaliciones políticas, aunque 
dos con mayores posibilidades (PAN-PRD y MORENA-PT-PES), lo cual ha promovido un escenario 
similar al de 2006 en términos de polarización, y más similar al 2012 en términos de competitividad. 

El promedio de los últimos sondeos demoscópicos en junio de 2018, muestran que Andrés Manuel 
López Obrador sigue adelante –no ha dejado de ser favorito desde el inicio de la campaña– con 
casi un 50% de la intención de voto, seguido por Ricardo Anaya, quien se ha mantenido estable al 
final de la campaña con un 27%, y un José Antonio Meade con 20,4% y en último lugar, Rodríguez 
Calderón “El Bronco” con un testimonial 2%.

EVOLUCIÓN DEL VOTO
SEGÚN EL PROMEDIO DE SONDEOS

Fuente: El Pais, junio 2018
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Con esta amplísima ventaja, López Obrador tiene un 97% de probabilidades de resultar electo como 
el nuevo Presidente de México. Tendría que ocurrir un “cisne negro” de alto impacto electoral para 
cambiar lo que parece una inminente victoria del líder de MORENA.

A lo largo de la campaña, Anaya y Meade no han dejado de pelear entre ellos; mientras un hábil 
López Obrador ha logrado sumar a su causa a militantes de los partidos tradicionales, entre los que 
destacan actores de todas las corrientes políticas, así como empresarios y amplios grupos sociales, 
para disminuir las aprehensiones a su candidatura.

En definitiva, la democracia mexicana se topa en estas elecciones con una bifurcación: un camino 
lleva a la profundización democrática y su consolidación como potencia media global, otro implica 
retroceso democrático y retraimiento externo.
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ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR:
64 años de edad. Político, politólogo y escritor. Se graduó de Licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Incursionó en la política en 1976, militando en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a 
través del cual se desempeñó como Director del Instituto Indigenista de Tabasco en 1977. Su 
militancia en el PRI culminó en 1988, tras considerar que se había alejado de los principios 
que le dieron origen en la Revolución Mexicana; por lo que un año después fundaría junto a 
Cuauhtémoc Cárdenas y otras figuras de izquierda, el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), del cual fue Presidente entre 1996 y 1999. Se desempeñó como Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal entre los años 2000-2005 durante el gobierno de Vicente Fox. Fue 
candidato presidencial en 2006 y 2012, donde logró amplio respaldo popular y denunció 
fraude. En 2012, antes las críticas del PRD a su liderazgo, se apartó del mismo para fundar 
el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Es autor de más de diez publicaciones 
entre las que destacan: “Tabasco, víctima de un fraude” (1990), “La gran tentación” (2008), 
“La mafia que se adueñó de México y el 2012” (2010), y más recientemente, “2018 la salida” 
y “Oye Trump” (2017).

► IDEOLOGÍA: Izquierda populista. Candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
compuesta por los partidos Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Partido del 
Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). 

PERFIL DE LOS CANDIDATOS
Corresponde ahora, detallar el perfil de los candidatos a ocupar Los Pinos en el sexenio 2018-2024.
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RICARDO ANAYA CORTÉS, 
“EL JOVEN MARAVILLA”
39 años de edad (el más joven de los candidatos). Político y Abogado. Se graduó como 
Licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2002, realizó 
una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México (UVM) y obtuvo el 
título de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Actualmente se desempeña como profesor titular en Derecho Constitucional 
y Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
Inició su carrera política a los 21 años cuando se afilió al Partido Acción Nacional (PAN). Fue 
Secretario Particular del Gobernador del estado de Querétaro de 2003 a 2009 y Coordinador 
de Desarrollo Humano del Gobierno del estado de Querétaro de 2008 a 2009. Además, 
se desempeñó como Diputado local al Congreso del estado de Querétaro desde el 2009 
hasta el 2011, Presidente de la Cámara de Diputados de México entre el 2013 y el 2014, 
y Diputado al Congreso de la Unión durante el año 2015. Dentro del PAN, fungió como 
Secretario General del Partido durante el 2014, y Presidente desde el 2015 hasta el 2017.

► IDEOLOGÍA: Centro-derecha. Candidato por la coalición “Por México al Frente”, donde 
confluye el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el 
Movimiento Ciudadano.
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JOSÉ ANTONIO MEADE:
49 años de edad. Político, Economista y Abogado. Obtuvo una Licenciatura en Economía en 
1992 del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) obteniendo Mención Honorífica 
en su tesis titulada “El seguro de vida en México: El impacto de la seguridad social y el 
tratamiento fiscal sobre los planes de pensiones privados”. Asimismo, se graduó como 
Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en 1997 
obtuvo el título de Doctor en Economía por la Universidad de Yale. En el ámbito académico, 
también se ha desempeñado como profesor en Economía en el ITAM. Cuenta con una 
amplia experiencia en la administración pública, donde inició su carrera siendo analista 
de planificación en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Director General 
de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), Director General de Banrural y Coordinador de Asesores del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Agustín Carstens, en 2006. Fue Secretario de Energía 
de México en el 2011 durante el gobierno de Felipe Calderón, Secretario de Relaciones 
Exteriores de México entre el 2012 y el 2015, y Secretario de Desarrollo Social entre el 2015 
y el 2016, es decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

► IDEOLOGÍA: Centro-derecha. Candidato por la coalición “Todos por México”, donde 
confluye el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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JAIME HELIODORO 
RODRÍGUEZ CALDERÓN 
ALIAS “EL BRONCO”: 
60 años de edad. Político e Ingeniero Agrónomo. Se graduó en el año 1982 en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León como ingeniero agrónomo fitotecnista. Cuenta con una amplia 
experiencia política desde muy joven a través de su militancia en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) desde 1980 hasta el 2014, cuando renunció para convertirse en 2015 en 
el primer gobernador independiente de México. Se desempeñó como Diputado del Congreso 
de la Unión entre 1991 y 1994 y Diputado local del Congreso del Estado de Nuevo León entre 
los años 1997 y 2000. Además, fue Presidente Municipal de García en Nuevo León entre 
el 2009 y 2012 y Gobernador de Nuevo León entre el 2015 y el 2017. Recientemente, se 
enfrentó a un diferendo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual en principio rechazó 
su candidatura independiente a la Presidencia tras acusarlo de simular el apoyo requerido por 
la ley para postularse, a través de firmas falsas. Sin embargo, el Tribunal Electoral sentenció 
luego de investigaciones que el candidato reunió el 98,08% de los respaldos válidos respecto 
del umbral, sin que se le hubiesen permitido revisar todas las supuestas inconsistencias 
señaladas por el INE, debido al criterio de que existían irregularidades insubsanables. Por 
lo que la sentencia ordenó su registro como candidato. No obstante, le estableció una multa 
pecuniaria.

► IDEOLOGÍA: Derecha populista. Candidato Independiente.
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LOS CANDIDATOS Y SUS IDEAS SOBRE EL ROL DE MÉXICO 
EN EL MUNDO

Las plataformas de política exterior de los cuatro candidatos tienen grandes coincidencias. 
Todas enfatizan una política exterior de Estado que responda al interés nacional; que esté 
basada en los principios tradicionales consagrados en la Constitución; que apoye el desarrollo 

interno de México; que tenga como eje la cooperación internacional para el desarrollo y que enfatice 
la protección a los migrantes que viven en el extranjero, especialmente en EEUU.

Por otra parte, resulta interesante, que ninguna plataforma tiene críticas agudas a la política 
exterior del actual gobierno de México. Tampoco hay contradicciones significativas a nivel de temas 
específicos. Estos rasgos reflejan cierto grado de consenso entre las principales fuerzas políticas 
del país en esta materia; pero también un intento de López Obrador de no incursionar mucho en 
un área que no maneja demasiado, la cual no se traduce directamente en votos y que puede ser 
utilizada para atacarle como candidato populista y anti-globalista.

El candidato “oficialista” José Antonio Meade es quien se muestra más optimista con respecto a la 
posición y potencialidades de México a nivel global, a partir de su experiencia como Secretario de 
Relaciones Exteriores de México (2012-2015). Así, su propuesta de política exterior para México 
nace de la premisa de que éste ocupa un importante lugar dentro del multilateralismo internacional, 
en tanto es una de las principales potencias medias globales, y que su principal objetivo debe ser 
consolidar y mantener esa posición.

Así, Meade propone un alineamiento entre los objetivos de la política interna y el interés nacional 
que guía la política exterior mexicana, haciendo énfasis en que una de sus principales tareas 
será la promoción de la imagen de México en el Mundo, y la potenciación del –y este es un tema 
novedoso que sólo lo toca la plataforma del candidato del PRI– “poder suave” mexicano –es decir, 
la capacidad de atracción y persuasión a través de medios culturales e ideológicos para alcanzar 
grandes objetivos. Y es que Meade, apuesta a la rica tradición cultural mexicana, y su historial 
reciente como defensor internacional de la Democracia y los Derechos Humanos, como la principal 
arma del país para obtener influencia, y atraer turismo e inversiones externas.
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PROPUESTAS GENERALES 
DE POLÍTICA EXTERIOR 
DE LOS CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES DE MÉXICO

TEMAS RICARDO 
ANAYA

ANDRÉS 
MANUEL LOPEZ 

OBRADOR
JOSÉ ANTONIO 

MEADE
JAIME 

RODRÍGUEZ 
EL BRONCO

Énfasis en 
política exterior

De Estado; interés 
nacional; principios 
básicos; promoción 
del dearrollo; 
cooperación 
internacional; 
protección a 
los migrantes; 
protagonista

De principios; 
no protagónica y 
prudente; coherencia 
entre política interna 
y externa; prospectiva 
“no reactiva”; unterés 
nacional

De Estado; de 
principios; de 
cooperación para 
el desarrollo; 
participación activa 
en organismos; 
proactiva; 
diversificación 
y protección de 
mexicanos 

Cooperación 
internacional para 
el desarrollo; 
regionalización 
estratégica; 
diversificación; mayor 
diplomacia para 
mejorar imagen de 
México

Migración Programas de apoyo Atender causas
Reforzar 
instrumentos de 
protección

Mitigar problemas

Seguridad y 
narcotráfico

Combate a la 
delincuencia Revivir marco vigente Impulsar acuerdos Crear una agencia de 

seguridad

Derechos 
Humanos Respeto irrestricto Promover protección Promover 

cooperación
Promover diplomacia 
multinivel

Medio Ambiente Incluir el tema en los 
tratados

Protección del 
medio ambiente y 
cooperación global

Participar en 
esfuerzos 
internacionales

Hacer a México un 
páis competitivo en el 
tema

Comercio Diversificación Incrementar comercio 
hacia otras regiones Diversificación Diversificación

Estados Unidos Redefinir relación Replantear relación Relación amistosa Fortalecer relación

América Latina Fortalecer la relación Estrategia de largo 
plazo

Fortalecer y 
profundizar la 
relación

Fortalecer relaciones

Europa Profundizar la 
relación

Identificar áreas de 
oportunidad Consolidar la relación Relación de 

cooperación

Asia y el 
Pacífico Mayor cooperación Facilitar el comercio Consolidar las 

relaciones Fortalecer la relación

África y Medio 
Oriente

Definir una relación 
estratégica

Mantener diálogo e 
impulsar intercambio 
comercial 

Consolidar relación 
y aumentar 
cooperación

Ampliar la agenda 
hacia las regiones

Por su parte, el programa de Ricardo Anaya también considera que México debe ocupar, por su 
poder económico y tradición diplomática multilateral, una posición destacada dentro de las relaciones 
internacionales. Sin embargo, el candidato panista apuesta a la concertación ciudadana para la 
formulación de una política exterior de Estado para México.

Así, propone la creación de un Comité Consultivo Ciudadano, que avale las líneas estratégicas de la 
política exterior de México a largo plazo, con el propósito de garantizar la continuidad de la política 
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exterior de México. Esta es una propuesta barajada en múltiples ocasiones, pero que hasta ahora 
no ha sido puesta en práctica.

Por otro lado, Anaya también busca adelantar una política exterior dirigida por valores como la 
defensa de los Derechos Humanos, la Democracia, y el multilateralismo. Y finalmente, propone la 
potenciación del servicio exterior, ampliando sus recursos, y coordinando a las distintas dependencias 
del gobierno para que sigan un solo lineamiento estratégico unificado en su actuación.

Por su parte, Rodríguez Calderón alias “El Bronco” es el candidato que tiene menos desglosado 
su proyecto en materia de política exterior. En este sentido, su propuesta se limita a esgrimir el 
“fortalecimiento de la imagen internacional de México en el Mundo”, sin dar muestra detallada del 
accionar para lograr esto. 

Finalmente, el candidato Andrés Manuel López Obrador, parte de un diagnostico totalmente distinto 
de la situación actual de México en el Mundo y sus potencialidades a corto plazo. Pues, aunque 
acepta que México puede tener un papel relevante en las relaciones internacionales, no se plantea 
ocupar puestos de liderazgo o desplegar una política exterior activa en su eventual gobierno.

Para el líder tabasqueño, la prioridad de México es “poner orden en casa”, entendiendo “la mejor 
política exterior es la interior” en el sentido de que se debe fortalecer la economía y el resto de las 
capacidades nacionales para restaurar la fortaleza y el prestigio externo que, según la plataforma 
política de López Obrador, México ha perdido con el paso de los años.

La lucha contra la corrupción, la inseguridad, la desigualdad, y el impulso de un desarrollo social 
sustentable que reconozca los Derechos Humanos, serían las principales tareas que concibe López 
Obrador para la recuperación de la imagen y credibilidad internacional que México habría perdido. 
Por lo tanto, bajo su gobierno, México se proyectaría hacia el Mundo en general, y hacia América 
Latina en particular, defendiendo los siete principios tradicionales de su política exterior, a saber: 
Autodeterminación de los Pueblos, No Intervención, Solución Pacífica de Controversias, Proscripción 
de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, 
la cooperación internacional para el desarrollo, y, la lucha por la paz y seguridad internacionales. 

En la presentación de su plataforma de política exterior, el 20 de noviembre de 2017, López Obrador 
dejó en claro que el propósito central era volver a los tiempos “estelares” de la política exterior, lo que 
en el documento se expresa de la siguiente manera: “Son estos principios los que hicieron posible 
que México obtuviera logros internacionales como el Tratado de Tlatelolco y nuestra actuación en la 
Asamblea General de la OEA en Punta del Este”.

En consecuencia, López Obrador plantea promover la inserción internacional de México dentro del 
marco de una estrategia multilateral de cooperación y desarrollo, que pueda impulsar la renovación 
socio-económica a nivel interno, haciendo especial énfasis en áreas como la migración, los Derechos 
Humanos, la ciencia y tecnología, el medio ambiente, la educación y la cultura.
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LOS CANDIDATOS  Y  LA DIVERSIFICACIÓN  DE LAS 
RELACIONES EXTERIORES

Las diversificación de la política exterior de México es un tema recurrente dentro de los debates 
de la política mexicana. Con un 80% de sus exportaciones dirigidas a EEUU, y bajo la constante 
influencia política del gobierno estadounidense, históricamente se ha debatido en la política 

mexicana la necesidad de buscar aliados estratégicos en otras latitudes.

2018: COMERCIO DE BIENES DE EEUU CON MÉXICO
Nota: Todas las cifras se expresan en millones de dólares estadounidenses 
de forma nominal. La tabla refleja solo aquellos meses para los cuales 
hubo comercio

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos

MES EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANCE
ENERO 2018 21.802,9 25.938,4 -4.135,5

FEBRERO 2018 20.224,5 26.288,0 -6.063,5

MARZO 2018 21.905,8 29.959,5 -8.053,2

ABRIL 2018 22.433,3 28.085,5 -5.652,3

TOTAL 2018 86.366,5 110.271,0 -23.904,5

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha sido el catalizador para que la dirigencia mexicana 
haya retomado el objetivo de impulsar la diversificación de sus relaciones económicas y políticas 
con otros países del Mundo. 

De hecho, las plataformas de política exterior de los cuatro candidatos coinciden ampliamente en 
darle continuidad a estos esfuerzos, señalando que impulsarán decididamente la diversificación las 
relaciones exteriores de México; manteniendo relaciones amistosas con EEUU, fortaleciendo las 
relaciones con América Latina y El Caribe, Europa, Asia y las otras regiones geográficas; buscando 
un liderazgo efectivo en Centroamérica; ampliando las relaciones con África y el Medio Oriente; 
protegiendo el medio ambiente y enfrentando los retos del cambio climático; impulsando el respeto 
a los Derechos Humanos en la esfera internacional; y utilizando activamente el multilateralismo y la 
cooperación a través de los organismos internacionales.

Así, el candidato José Antonio Meade llama a mantener un “México competitivo y abierto al Mundo”, 
para lo cual la política exterior debe “crear espacio de oportunidad”. Meade impulsaría una mayor 
integración de México con América Latina y El Caribe, sobre todo utilizando la Alianza del Pacífico 
y los mecanismos multilaterales para la cooperación con los países de la región. La profundización 
de las relaciones con países como Cuba, cuyos vínculos comerciales se reafirmaron durante el 
gobierno de Peña Nieto, y una mayor inversión mexicana en el llamado “Triángulo Norte” formado 
por Guatemala, Honduras y el Salvador, serían las prioridades del gobierno de Meade.
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EJES DE POLÍTICA EXTERIOR 
DE MEADE
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Asimismo, con respecto a Europa se busca el fortalecimiento de los vínculos históricos que se 
tiene con el continente, creando nuevos espacios de cooperación técnica, educativa y cultural, e 
intentando fomentar un crecimiento de las exportaciones que se dirigen a la Unión Europea, sin que 
disminuyan en términos totales las exportaciones dirigidas a América del Norte.

Mientras que, con Asia-Pacífico, la cooperación estaría centrada en el posicionamiento de bienes 
mexicanos en los países más grandes de la región, entendiéndola como un mercado natural y 
asumiendo la incapacidad de América del Sur para absorber los bienes producidos por México. 
Finalmente, con respecto a Medio Oriente y África, la plataforma de Meade plantea aumentar las 
inversiones en Medio Oriente, y el intercambio técnico, financiero y de experiencias de desarrollo 
con África.

La experiencia de Meade le llevó a trabajar en el fortalecimiento del G-20, participar en la creación 
de estructuras  que quedaron  en  el  plano  de  la definición como el MIKTA en 2013 (grupo de 
potencias medias integradas  por  México,  Indonesia,  Corea  del  Sur,  Turquía  y  Australia,  que 
intenta hacer escuchar  la  voz  de estos países vis a vis el G-7 y los BRICS) y  otras  que se  
malograron, como el nuevo acercamiento a China.  Su  plataforma  busca  relanzar  la participación 
mexicana en esos espacios.

La plataforma de Anaya comparte la visión de Meade de diversificar las relaciones de México a 
través del multilateralismo, apostando al crecimiento de la relevancia de México en organismos 
multilaterales, partiendo de la creencia de que es a través de esto, que las potencias medias como 
México pueden lograr defender sus intereses frente a las grandes potencias.

La prioridad del gobierno de Anaya en el proceso de diversificación de relaciones estaría encabezada 
por mejorar vínculos comerciales con América Latina y El Caribe, apostando a la creación de tratados 
de libre comercio, una migración ordenada e integración de infraestructuras. En este sentido, pone 
especial énfasis en la profundización de la relación existente dentro del marco de la Alianza del 
Pacífico.

Hacia la Unión Europea, al igual que con respecto a los países de Asia, la prioridad de un eventual 
gobierno del PAN sería estrechar lazos de cooperación comercial e inversión. Y, hacia Medio Oriente 
y África, impulsaría la creación de una estrategia a largo plazo para el relacionamiento con ambas 
regiones. Es decir, no se establece nada en concreto.

Sin duda, lo más importante dentro de la propuesta para la diversificación de relaciones del candidato 
Anaya, es el establecimiento de vínculos estrechos con países emergentes, buscando compartir así 
experiencias con países similares a México en el plano económico.

Sin embargo, es importante no perder de vista que el programa de Anaya en consonancia con 
su ideología humanista propia del PAN, enfatiza la promoción de valores como los Derechos 
Humanos, considerándolos básicos para su actuación internacional. Por tanto, se compromete a 
tratar activamente sobre temas como la situación política en Venezuela, Brasil o las protestas en 
Nicaragua.
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LOS EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
DE ANAYA

1. Condicionar la cooperación 
bilateral hasta que cesen los 
ataques y agresiones en contra los 
mexicanos.
2. Aceptar solo la deportación de 
los migrantes que documenten su 
nacionalidad mexicana.
3. Destinar más recursos para la 
defensa jurídica de la comunidad 
mexicana dentro de los EEUU.
4. Promover el diálogo, así 
como frentes comunes entre la 
sociedad civil de ambos países, 
especialmente entre empresarios 
mexicanos y estadounidenses, que 
podrían ver afectadas las relaciones 
económicas a partir de políticas 
comerciales implementadas por 
EEUU.

5. Establecer políticas que protejan 
los derechos de los migrantes en 
retorno, garantizando su reinserción 
al país o a sus propias comunidades, 
bajo el principio al respeto a su 
derecho a una identidad y a una 
cultura propia, su acceso a la salud 
universal y apoyar sus iniciativas 
productivas y económicas
6. Respaldar a los Dreamers ante 
cualquier intento de ser utilizados 
como como moneda de cambio por 
parte del Presidente Trump.
7. Reducir el IVA a la mitad 
en la frontera para mejorar la 
competitividad y calidad de vida de 
las familias.
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Para López Obrador, México debe impulsar su diversificación exterior, empezando por fortalecer su 
proyección hacia América Latina y El Caribe. Esto, a su vez, debe iniciar por el “Triángulo Norte” 
centroamericano y Belice, la zona de influencia natural de México. Allí, México debe crear una zona 
de prosperidad compartida no sólo a través de las inversiones y el intercambio comercial, sino, 
yendo más allá, hacia el combate conjunto de la inseguridad y la promoción del desarrollo social 
de las zonas que expulsan mayor cantidad de migrantes, intentando atacar las causas del flujo 
migratorio hacia el país desde su origen en Centroamérica.

Por otra parte, la recuperación de las relaciones históricas de México con Cuba y la integración en 
organismos de cooperación caribeños como CARICOM y la Asociación de Estados del Caribe (AEC), 
también es contemplada en el proyecto de país de López Obrador. Sin embargo, estas relaciones 
estarían marcadas por el principio de “No Intervención”, especialmente en lo correspondiente al 
tema Venezuela.

En su relación con la Unión Europea, el programa de López Obrador intentará no centrarse 
exclusivamente en Alemania, a pesar de reconocer su papel como motor de la economía europea, 
queriendo estrechar lazos con países con los que México ha tenido una relación histórica como 
España, Italia y Francia, y países de la “periferia” europea como los países de Europa del Este. Por 
otra parte, la relación energética con Rusia tampoco será descuidada bajo este gobierno.

En Asia, se reconoce el papel jugado por Japón, China e India como socios estratégicos importantes 
para México, queriendo estrechar la colaboración e intercambios con estos países, en el marco 
de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, pero también suscribiéndose a iniciativas 
multilaterales como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura que encabeza China.

La relación de un gobierno de López Obrador con el Medio Oriente tendría como objetivo principal la 
estabilización del mercado energético y ampliar las exportaciones agrícolas, colaborando además a 
través del multilateralismo con las iniciativas de paz en la región. Mientras en África, el programa de 
López Obrador concibe oportunidades de inversión para el empresariado mexicano, en concordancia 
con un esquema de fortalecimiento de las relaciones Sur-Sur.

El tema de la relación de México con países en situación de desarrollo similar a la suya, se vuelve 
crucial en la plataforma de López Obrador, considerando a los países del foro MIKTA, Nigeria y 
Sudáfrica, como países con los que México debe intercambiar experiencias y estrechar relaciones. 
Haciendo especial énfasis en Turquía, debido a su posición similar a la de México de “país entre dos 
Mundos” (Europa y Medio Oriente en el caso de Turquía; América Latina y América del Norte en el 
caso de México). Equipararse a la Turquía de Erdogan no parece ser el mejor camino para México, 
pero López Obrador parece observarlo de una manera diferente.

Finalmente, la plataforma de López Obrador hace suya la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, 
se propone estrechar relaciones con Rusia y ocupar un asiento como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2020.
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LOS EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
DE AMLO

1. Hacia un Mundo incluyente y 
justo.
2. El entorno internacional y los 
cambios de paradigma.
3. Una política exterior de Estado.
4. América del Norte: nuevo diálogo, 
defensa de los mexicanos y 
cooperación para el desarrollo.
5. América Latina y El Caribe: 
recuperar la agenda de desarrollo, 
fortalecer la proyección de lengua, 
historia, cultura e identidad comunes.
6. Europa: el fortalecimiento de 
un orden internacional basado en 
principios y valores.
7. Asia: la estratégica relación con 
China, Japón e India.

8. Fortalecer relaciones con Medio 
Oriente y el Golfo Pérsico, al igual 
con África
9. Vinculación con otros países 
de desarrollo similar: Indonesia, 
Turquía, Corea, Sudáfrica, Nigeria.
10. La política exterior y los grandes 
temas de la agenda internacional: la 
Agenda 2030.
11. Paz y seguridad Internacionales; 
desarrollo y justicia social; 
promoción y protección de los 
Derechos Humanos; el combate al 
cambio climático y la preservación 
de la biodiversidad; migración y 
articulación de la acción de México 
en el exterior: el Servicio Exterior 
Mexicano.
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LOS CANDIDATOS FRENTE A LOS EEUU DE TRUMP

El nacionalismo y el proteccionismo han vuelto al tope de la agenda de la política internacional, y 
el adalid de esta nueva corriente política es justamente el Presidente estadounidense, Donald 
Trump. La retórica anti-inmigrante del inquilino de la Casa Blanca, ha llevado a constantes 

choques con la diplomacia y sociedad mexicana, lo que se ve reflejado en los programas de los 
candidatos presidenciales, quienes, dentro de sus diferencias, coinciden en la necesidad de hacer 
frente al reto geopolítico representado por la Administración Trump, aún dentro del marco de las 
negociaciones abiertas sobre el TLCAN.

José Antonio Meade, quien ya ocupó la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, representa 
en este caso una propuesta continuista, buscando sobre todo conseguir establecer una relación 
amistosa con la Administración Trump a través de la diplomacia y la negociación. Intentando 
estrechar además de una relación personal, una enfoque “multi-nivel” con EEUU, no sólo con el 
gobierno federal, sino también apelando a congresistas, senadores, gobernadores y alcaldes. Esto 
emula la estrategia “Go around him” desplegada hacia EEUU, con pocos resultados, por el Primer 
Ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Así, la plataforma del candidato Meade se inscribiría dentro del enfoque que considera que para 
acercarse al Presidente Trump, la mejor estrategia es una diplomacia que apele a su ego, y le 
muestre desde una lógica pragmática, los beneficios económicos que podría obtener EEUU de sus 
relaciones con México; al tiempo que, desarrolla relaciones con otros actores dentro de EEUU que 
contengan los impulsos de Trump hacia su vecino del Sur. 

Sin embargo, Meade, al igual que los otros dos candidatos, hace un énfasis particular en la 
necesidad de gestionar la vigilancia en la frontera común como un trabajo de dos vías, evitando el 
paso de drogas desde México a EEUU, pero también el tráfico de armas para los grupos del crimen 
organizado, desde EEUU hacia México. Por tanto, se plantea profundizar la cooperación en materia 
de seguridad con EEUU, estableciendo mecanismos inteligentes para el intercambio de información 
que permita a ambos Estados actuar contra la delincuencia organizada.

La plataforma de Anaya, señala que México debe aproximarse a EEUU desde una posición de 
fuerza, entendiendo que esta es la única forma en que el Presidente Trump podría aceptar tratar a 
México como un igual y no como un subordinado. Con este objetivo se apelaría a la interdependencia 
existente entre ambos países, pues en materia comercial, de inversiones y seguridad, EEUU también 
tiene algunas vulnerabilidades que México puede explotar.

Con este objetivo, un eventual gobierno de Anaya buscaría relaciones con EEUU desde un punto de 
vista integral, no sólo a través del tema comercial, separado del tema ambiental, del laboral o el de 
seguridad, sino como un enfoque holístico sobre el cual ambos Estados deberán verse como socios 
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iguales, cooperando mutuamente en la defensa de intereses comunes y la lucha contra el tráfico de 
drogas y armas entre ambas naciones. En este sentido, Anaya prioriza en la creación de medidas 
para evitar el tráfico de armas hacia México, por considerarlo un tema de gran interés nacional.

Asimismo, Anaya da una importancia vital al cabildeo dentro de EEUU para conseguir ventajas políticas 
para México, impulsando inclusive la participación de los mexicanos en territorio estadounidense a 
través de la política local para que ejerzan influencia interna a favor de México.

Por su parte, aunque Rodríguez Calderón alias “El Bronco” carece de un programa detallado en 
materia de política exterior, cuando se le ha preguntando cómo actuará su gobierno en relación 
a EEUU, ha mostrado disposición a generar un acercamiento poco protocolar con el Presidente 
Trump para lograr llegar a entendimientos y acuerdos en relación al tema migratorio, defendiendo el 
lema de que “hay que construir puentes, más que muros”.

Paradójicamente, el candidato de la izquierda mexicana, López Obrador, es quien presenta las 
intenciones más prudentes en su aproximación hacia el gobierno estadounidense. Así, a pesar de 
lanzar propuestas como enviar un tweet por cada tweet realizado por Donald Trump sobre México, 
el centro de la plataforma de López Obrador respecto a EEUU, es la sólida creencia en que una vez 
ordenada la política interna mexicana, surgirá de forma natural una relación de respeto con EEUU.

Así, el equipo de política exterior del líder de MORENA está convencido en que podrá convencer al 
Presidente Trump de la necesidad de una “Alianza para el Desarrollo” que permita la cooperación 
mutua entre EEUU y México, para atender los temas más importantes de la relación bilateral. En 
este tema, López Obrador parece revisitar la “Alianza para el Progreso” del Presidente Kennedy, a 
pesar de las grandes brechas ideológicas que existen entre esta iniciativa y la Administración Trump. 
En definitiva, las propuestas moderadas y utópicas de López Obrador frente a EEUU parecen una 
táctica para bajar las aprehensiones de parte del electorado sobre su candidatura.

En cuanto al TLCAN, tanto Anaya como López Obrador están de acuerdo en que las negociaciones 
deben ser llevadas adelante por el nuevo gobierno mexicano, y no por el gobierno de Peña Nieto, 
quien carecería de la credibilidad necesaria para llevar a cabo negociaciones serias con EEUU.

En resumen, con Trump en la Presidencia de EEUU, cualquiera de los candidatos mantendrá una 
posición defensiva y de dignidad nacional frente a los temas de la agenda bilateral. Cualquiera que 
gane, intentará tener una relación respetuosa y constructiva con EEUU, pero tendrá poco margen 
de maniobra para hacer una política muy distinta a la vigente. Es claro que el ganador imprimirá 
su estilo personal y basará sus decisiones de acuerdo a sus percepciones y preferencias. Si la 
opción de izquierda gana, es previsible un discurso más nacionalista y mayor esfuerzo simbólico en 
acciones y contactos que demuestren la autonomía de México frente a EEUU; pero en los hechos 
será muy difícil dar un golpe de timón.
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LOS CANDIDATOS Y LA MIGRACIÓN

El volumen de la migración mexicana hacia EEUU, y el flujo migratorio centroamericano 
que atraviesa México con dirección al vecino del Norte, determinan que el tema migratorio 
resulte central en la campaña presidencial. En estos momentos, cuando la estabilidad de 

los migrantes mexicanos en EEUU es amenazada por las políticas de la Administración Trump, y 
los ataques contra centroamericanos dentro de México se vuelven cada vez más frecuentes, los 
candidatos presidenciales dan un enfoque propio a la problemática y sus posibles soluciones.

En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones en su Informe 2018 sobre 
las Migraciones en el Mundo indicó que se mantiene la tendencia migratoria prevaleciente desde 
hace varios años, donde la mayor población de migrantes en EEUU es de nacionalidad mexicana, 
ubicándose en poco más de 12 millones de personas. Tendencia que, aunque se disminuyó entre 
los años 2009-2014, debido a la lenta recuperación estadounidense tras la crisis financiera del 
2008 y a la aplicación de la ley de barreras a la inmigración en EEUU, continúa siendo importante, 
manteniéndose entre ambos Estados el mayor corredor migratorio en el Hemisferio Occidental.

LOS 10 PRINCIPALES CORREDORES 
MIGRATORIOS QUE INVOLUCRAN
 A LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

Fuente: OIM
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Es por ello que el tema migratorio no podía pasar por alto en las plataformas de política exterior de 
los candidatos. Y en este sentido, José Antonio Meade apuesta por el continuismo y profundización 
de las políticas existentes en materia migratoria. Por una parte, en la frontera sur de México, buscará 
impulsar la existencia de fronteras porosas en lo comercial, pero que ofrezcan un margen suficiente 
para mantener la seguridad del territorio mexicano. Esto pretende lograrlo a través del estrechamiento 
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de relaciones con los países del “Triángulo Norte” centroamericano y Belice, y la cooperación en 
temas migratorios, aduaneros y sanitarios, que permita además atender las necesidades de los 
migrantes de Centroamérica que atraviesan México.

Por otra parte, dedicaría una mayor cantidad de recursos para la asesoría legal y protección jurídica 
de los migrantes mexicanos en EEUU, para convertir los recintos diplomáticos mexicanos en el 
extranjero en zonas de protección para sus migrantes. 

Asimismo, Meade propone garantizar a los migrantes mexicanos que regresan a su país condiciones 
sanitarias, educativas y laborales que les permitan su reinserción en la sociedad de forma positiva. 
Para esto, bajo su eventual gobierno, se intentará profundizar en el programa “3 por 1”, que consiste 
en ceder un peso del gobierno federal y un peso del gobierno estadal, por cada peso enviado por los 
migrantes mexicanos a sus lugares de origen, para el desarrollo de la zona, considerando además 
su ampliación a “4 por 1”, incluyendo al sector privado dentro del esquema.

El candidato Ricardo Anaya, también garantiza la protección de los Derechos Humanos de los 
migrantes centroamericanos en México. Sin embargo, el centro de su política migratoria se concentra 
en la frontera norte, prometiendo crear una Secretaría del Migrante que se encargue de proteger 
los derechos de los mexicanos en el extranjero, empoderando a los consulados para que puedan 
ejercer una mejor asesoría jurídica.

La migración, para Anaya, debería estar incluida dentro del TLCAN, como parte de la aproximación 
integral en las relaciones con EEUU, y los intereses del migrante mexicano ser defendidos a través 
de la influencia de las comunidades mexicanas establecidas en el territorio estadounidense en la 
política de ese país.

En el caso de López Obrador, el tratamiento del tema migratorio se centra sobre todo en combatir 
las causas de los grandes flujos migratorios en México y Centroamérica. Así, la principal propuesta 
de López Obrador en este campo es que la propuesta de alianza para el desarrollo entre México y 
EEUU, abarque también a los países del “Triángulo Norte” centroamericano y Belice, para desarrollar 
económica y socialmente las comunidades expulsoras de migrantes con el objeto de generar 
condiciones que permitan a los habitantes de las mismas permanecer en sus países de origen.

Asimismo, la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes en México y de los mexicanos en 
el extranjero, también es de suma importancia en el programa de López Obrador, siendo una de sus 
propuestas estelares la transformación de los 50 consulados mexicanos en EEUU en Procuradurías, 
para garantizar la defensa de los migrantes mexicanos.
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LOS CANDIDATOS Y LA CRISIS DE VENEZUELA

Las próximas elecciones mexicanas se están llevando a cabo en un entorno regional en 
transformación, tanto electoralmente con las recientes elecciones en Colombia y la próxima 
contienda a celebrarse en Brasil en el mes de octubre, como a nivel de crisis internas como las 

recientes protestas en Nicaragua contra Daniel Ortega y la aguda crisis venezolana. El rechazo al 
régimen de Maduro entre los países del Mundo es bastante amplio, y a nivel regional, se conformó 
en agosto del 2017 el Grupo de Lima, que ha contado desde su inicio con la participación de México, 
y que ha permitido movilizar a la OEA para presionar hacia una salida pacífica y electoral en Caracas.

En este sentido, resulta clave evaluar el papel que asumirá el próximo gobierno mexicano en relación 
a la crítica situación que atraviesa Venezuela, a través de las posturas asumidas por los distintos 
candidatos. Así, aunque es poco lo que han dicho concretamente en relación a lo que harían al 
respecto una vez resulten electos, si han dejado entrever sus opiniones sobre la crisis venezolana. 

López Obrador ha sido comparado desde 2006 con Hugo Chávez, dada su marcada tendencia 
política  de  izquierda  populista y sus orígenes priístas, y por lo tanto, en diversos encuentros 
públicos ha sido increpado en relación a cuál será su accionar frente al régimen de Maduro y su 
escalada autoritaria. 

En este sentido, López Obrador ha adoptado una actitud bastante pragmática en concordancia con 
su objetivo, distanciándose en el discurso de cualquier elemento que pueda resultarle pernicioso a 
pocos días de su muy probable triunfo y apelando a la indiferencia entre la opinión pública mexicana 
en relación al tema Venezuela. Por lo tanto, ha mantenido un silencio casi impoluto sobre el régimen 
de Maduro, arguyendo en todo momento principalmente a través de su candidato a Canciller, Héctor 
Vasconcelos, a la defensa del principio de “No Intervención” y respeto a la soberanía como emblema 
de su política exterior.

Considerando, además desde la óptica citada, que en relación a Venezuela ha habido gran 
intervencionismo por parte del actual gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, 
en referencia a su consecuente participación en los foros internacionales, donde ha asumido una 
postura crítica ante el régimen venezolano. Lo cual ha sido utilizado por el equipo de López Obrador 
para criticar al actual gobierno mexicano por “desatender” los problemas internos, no así por algún 
tipo de defensa ideológica del régimen de Maduro.

En todo caso, la izquierda mexicana siempre ha abogado por replicar con Venezuela el modus vivendi 
de relaciones respetuosas, pragmáticas y constructivas que tuvo México en los años autoritarios del 
PRI con la Revolución Cubana, y esto es un dato que no puede soslayarse.
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En cuanto al candidato del PRI, José Antonio Meade, aunque no ha sido muy enfático en referencia 
a la crisis venezolana, ha dejado entrever en especial a través de su jefa de oficina de campaña y 
candidata a canciller, Vanessa Rubio, su disposición a cooperar en la postura emitida a través del 
Grupo de Lima en rechazo a las acciones acometidas por el régimen de Maduro y de desconocimiento 
a los resultados de las fraudulentas elecciones llevadas a cabo el 20 de mayo, por no cumplir con 
estándares internacionales que garanticen un proceso democrático, libre, justo y transparente. 

Asimismo, a través de Vanessa Rubio, el gobierno de Meade sería favorable a la cooperación 
con EEUU a través de medidas como el apoyo a las sanciones impuestas por éste a funcionarios 
venezolanos altamente vinculados al régimen venezolano, tal como sucedió cuando Rubio ocupó la 
Subsecretaría de Hacienda mexicana durante el actual gobierno. 

Por su parte, la postura de Ricardo Anaya en relación a Venezuela, responde a la postura ideológica 
general del PAN, que ha sido la de apoyar las resoluciones del Grupo de Lima e instar al régimen de 
Maduro a actuar democráticamente. Sin asomar mayores acciones para resolver la crisis venezolana.

En este sentido, aunque el tema de la crisis venezolana no haya sido debatido en las elecciones 
mexicanas, seguirá deteriorándose y figurando como prioridad en la agenda, por lo cual el próximo 
gobierno mexicano deberá no solo asumir posturas, sino desplegar una política asertiva.  
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PERFIL DE LOS POSIBLES CANCILLERES

Por último, es importante hacer una breve revisión del perfil de los posibles candidatos a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, postulados por cada uno de los candidatos 
presidenciales. Esto, con la finalidad de conocer a quienes estarán a cargo de manejar el 

accionar mexicano a nivel internacional en base a las propuestas antes descritas.

HÉCTOR VASCONCELOS – CANDIDATO DE 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: se graduó 
como Licenciado en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Harvard. Cuenta con una Maestría en 
Historia Política por Cambridge y un Doctorado por 
Oxford. Se desempeñó como Director del área de 
Difusión Fiscal de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, y como Coordinador general de asuntos 
especiales en la cancillería mexicana. Asimismo, 
fue Cónsul de México en Boston y Embajador en 
Dinamarca, Noruega e Islandia.

JOSÉ IRÁN MORENO – CANDIDATO DE RICARDO 
ANAYA: se graduó como Licenciado en Relaciones 
Internacionales por la UNAM y se ha desempeñado 
como Profesor de la UNAM en la asignatura  “Relaciones 
México-EEUU”, y  en el “Diplomado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Internacional” de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Asimismo, se desempeñó como Coordinador del 9º Foro 
de Sao Paulo, como Jefe de Asesores de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del PRD y como Coordinador del 
Consejo Mundial de Juventudes Socialistas en su sede 
en México.

VANESSA RUBIO – CANDIDATA DE JOSÉ ANTONIO 
MEADE KURIBREÑA: obtuvo una Licenciatura en 
Relaciones Internacionales por la UNAM y una Maestría 
en Ciencias por la London School of Economics. 
Asimismo, se desempeñó en múltiples cargos en la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (13 años), 
la Secretaria de Relaciones Exteriores (9 años) y en 
la Secretaría de Desarrollo Social (1 año). Además de 
ser Subsecretaria para América Latina y El Caribe de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores (2013-2015), 
Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional en la Secretaría de Desarrollo Social (2015-
2016) y Subsecretaria de Finanzas y Crédito Público 
(2016-2018).
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CONSIDERACIONES FINALES

Tradicionalmente, la política exterior no es un tema central de las campañas presidenciales 
en los países latinoamericanos; y México no escapa de esta realidad. Se trata de un ámbito 
reservado a un pequeño círculo especializado y, salvo temas y coyunturas muy precisas, no 

es un asunto contencioso en el debate político-partidista.

En los últimos 12 años, la política exterior se ha ubicado en una zona de cierta convergencia, donde 
las posiciones sobre los temas más importantes de la agenda no presentan grandes diferencias. 
Algunos asuntos polémicos, como las relaciones con Cuba y Venezuela, que irritaron a la oposición 
en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), han perdido perfil por el doble efecto de una acción cada 
vez más contenida del gobierno mexicano y la consecuente moderación de las oposiciones que 
prefieren confrontar al gobierno en otros asuntos de mayor rédito electoral. 

En el último año, el activismo hemisférico del gobierno de Enrique Peña Nieto a favor de una salida 
democrática en Venezuela no ha generado las tensiones en el frente interno que se desataban 
cuando Vicente Fox confrontaba discursivamente con Hugo Chávez. Desde que Felipe Calderón 
optó por reducir drásticamente la intensidad de confrontación con Cuba y Venezuela, que era una 
línea ideológica muy particular del Partido Acción Nacional (PAN), la izquierda depuso su actitud 
confrontadora. Esto, más el deterioro del poder de Venezuela con Maduro, dio paso a una relación 
menos polémica con el exterior. Hoy por hoy, los partidos y candidatos han suavizado sus posiciones 
para favorecer espacios de encuentro con compromisos generales, dado que las relaciones exteriores 
no provocan mayores fricciones, y tampoco son consideradas como fundamentales. 

En la presente campaña, ningún candidato se ha atrevido a defender con firmeza al régimen de 
Nicolás Maduro o a condenar las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos o la acción del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, aunque a alguno le 
pueda resultar muy intervencionista. 

En consecuencia, la política exterior no ha sido objeto de una profunda discusión en la campaña 
electoral, ni tan siquiera en el segundo debate dedicado exclusivamente a este tema –el pasado 20 
de mayo, y por primera vez en México– donde los candidatos se centraron más en atacarse entre 
ellos que a realizar propuestas temáticas; ya que prevalece más el ánimo de no confrontar porque 
no hay grandes creencias o ganancias electorales en juego. 

Así, en ninguna plataforma hay críticas agudas a la política exterior del actual gobierno, ni tampoco 
hay discrepancias significativas. Las formulaciones planteadas en las plataformas de los candidatos 
resultan genéricas y más normativas que propiamente políticas. Son contados los discursos en 
los que los candidatos expusieron temas de política exterior. En los partidos políticos mexicanos 
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tampoco hay una tradición de una discusión interna sobre las opciones que tiene México ante los 
cambios del sistema internacional; ni un apego por las líneas generales de las internacionales 
partidistas a las que pertenecen —el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) a la socialdemócrata, y el PAN a la democracia de centro—, a lo que 
debe sumarse el pragmatismo electoral del PRI, el PAN y el PRD, lo cual hace que se compartan 
muchas ideas. 

Por su parte, López Obrador ha buscado no incursionar mucho en un área que no maneja demasiado, 
la cual no se traduce directamente en votos y que puede ser utilizada para atacarle como candidato 
populista y anti-globalista.

Todos los candidatos concuerdan en que a México le conviene diversificar sus relaciones exteriores; 
partiendo de dos realidades: unas relaciones difíciles con la Administración Trump y una ubicación 
geográfica privilegiada que puede permitir a México aprovechar mejor sus múltiples pertenencias.

De allí que, la apuesta del nuevo gobierno de México gane quien gane, será sin duda la utilización de 
los foros multilaterales como la vía por excelencia para ejercer su influencia, y obtener beneficios a 
nivel internacional. En este sentido, puede hacerse uso del multilateralismo bien sea en la búsqueda 
de cierto liderazgo, como proponen los programas de los candidatos Meade y Anaya, o intentando 
simplemente construir autonomía defensiva frente a EEUU como propugna López Obrador. También 
parece entrar dentro de los cálculos de los candidatos presidenciales, una mayor proyección hacia 
América y El Caribe.

Asimismo, la búsqueda de una relación respetuosa y constructiva con EEUU, también es un 
objetivo para los cuatro candidatos presidenciales, entendiendo al TLCAN como la vía para impulsar 
negociaciones que puedan establecer una situación beneficiosa para México, y sobre todo para los 
migrantes mexicanos en EEUU.

El PRI y el PAN han mostraron siempre una actitud positiva hacia el libre comercio en general, y el 
TLCAN en particular. El PRI, porque fue su promotor y articulador, y el PAN, porque coincidía con 
sus tesis económicas liberales. Las críticas al libre comercio de la izquierda (PRD y Partido del 
Trabajo), que fueron muy duras en la década de 1990, se han moderado con los años, al grado de 
que las campañas contra el TLCAN dejaron de figurar en el debate público y se han ido diluyendo. 
Según algunas mediciones la mayoría de los mexicanos consideran que el TLCAN ha mejorado sus 
niveles de vida, y esto ha llevado a los partidos políticos a respaldarlo.

Una buena parte de la izquierda que militó en contra el TLCAN hoy se enfrenta a la terrible paradoja 
de que la amenaza de eliminarlo venga de la Administración Trump con sus reflejos nativistas 
y su agresiva retórica hacia México. Pragmáticamente, su oposición se fue corriendo hacia una 
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tímida defensa del TLCAN. La principal discrepancia del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), al  menos  públicamente, estriba en el calendario de las negociaciones, ya que ha 
planteado siempre que no era conveniente que el gobierno saliente de Peña Nieto negociara las 
modificaciones al TLCAN.

Cualquiera que gane, intentará tener una relación respetuosa y constructiva con EEUU, pero tendrá 
poco margen de maniobra para hacer una política muy distinta a la actual. Si López Obrador termina 
alzándose con la victoria, es previsible un discurso más nacionalista y mayor esfuerzo simbólico en 
acciones y contactos que demuestren la autonomía de México frente a EEUU; pero en los hechos 
será muy difícil dar un viraje. Por tanto, su enfoque en trabajar con Centroamérica para contener 
la migración y los temores que pueden generar su acercamiento hacia otros actores como China 
y Rusia, y su política hacia Venezuela, pueden ser utilizados por López Obrador como bazas de 
negociación frente a la Administración Trump.

De hecho, un gran ausente en una campaña donde el gran tema externo fue las acciones de la 
Administración Trump, fue China. Beijing es el segundo socio comercial de México y la potencia 
emergente más importante, pero a pesar de hablar tanto de diversificación, no se encuentran 
propuestas concretas y novedosas sobre este actor estratégico en la plataforma de los candidatos.

También hay algunas propuestas interesantes y novedosas. Por ejemplo, la candidatura independiente 
de “El Bronco” propone una diplomacia pública activa y la plataforma de Meade plantea desarrollar 
el concepto de “poder suave” de México para mejorar su imagen en el exterior y alcanzar mayores 
objetivos. También la plataforma de Anaya propone la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano 
para involucrar a la sociedad civil en las decisiones. La propuesta es muy importante, pero no es la 
primera vez que se realiza y ningún gobierno ha cumplido con el compromiso. Otras sugerencias 
novedosas e importantes son: crear un sistema de planificación de la política exterior; ampliar 
las facultades del Senado en la materia; impulsar el cabildeo en el Congreso estadounidense y 
empoderar a los migrantes mexicanos en EEUU para que puedan influir en el sistema político; 
destinar mayores recursos económicos para las embajadas, entre otras.

Finalmente, y quizás sea en este punto en donde se presenta la mayor diferencia entre los candidatos 
se presenta en la defensa y promoción de la democracia a nivel regional, pues mientras para los 
candidatos Anaya y Meade es un tema importante, y sobre todo frente a las crisis venezolana y 
nicaragüense; para el candidato López Obrador los principios tradicionales de la política exterior 
mexicana, y en particular la “No Intervención” en los asuntos internos de otros países, debe ser la 
principal guía de su política exterior. 

Ergo, se puede prever una actuación muy prudente y hasta respetuosa en relación al régimen 
venezolano en el caso de un México liderado por López Obrador, que incluso podría abandonar 
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discretamente el Grupo de Lima, abstenerse sobre la situación de Venezuela en foros como la OEA, 
y darle importancia a la Asociación de Estados del Caribe y la CELAC; por lo cual resulta previsible 
que el régimen de Maduro ponga en marcha una operación de aproximación diplomática desde 
la propia toma de posesión. En todo caso, EEUU será el tercero omnipresente que marcará esta 
relación.
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MATRIZ PROSPECTIVA DE LAS
RELACIONES TRIANGULARES 
TRUMP-LOPEZ OBRADOR-MADURO

VENEZUELA

NICOLÁS
MADURO

 Relaciones Trump - López Obrador 
COMPROMISO DE EEUU 

HACIA MÉXICO
CONFRONTACIÓN DE EEUU 

HACIA MÉXICO

Criticas discretas de la Cancillería 
de López Obrador hacia Venezuela

Desde relaciones respetuosas de 
López Obrador con el régimen de 

Maduro hacia la cooperación simbólica 
/ Reconocimiento de Maduro apelando 

a principios de  No Intervención y 
Autodeterminación de los Pueblos

Actuación mexicana prudente en 
el marco del Grupo de Lima, y 

apoyo a otras medidas de presión 
diplomática sin retorica

Intento de reimpulsar bilateralmente 
la AEC y la CELAC

Coordinación con EEUU respecto a 
Venezuela en la OEA y donación de 

ayuda humanitaria a Colombia

Abandono discreto de México del Grupo 
de Lima, y defensa de una línea política 

de diálogo hacia Venezuela

Endurecimiento de la política 
migratoria hacia Venezuela

Acercamiento de posiciones en 
plataformas multilaterales: de la ONU 

al MNOAL

Búsqueda de un acuerdo 
internacional para atender a los 

refugiados venezolanos y su reparto 
en América Latina

Críticas compartidas con Maduro a 
políticas de Administración Trump: Muro 

en frontera México, guerra contra las 
drogas, política migratoria y climática, 

política hacia Cuba y Medio Oriente, etc

Regularización migratoria flexible 
para los venezolanos

Exploración de apertura de canal 
humanitario, y/o esquema de comercio 

justo de alimentos y medicinas

Acuerdo sobre remesas

Negociaciones de un nuevo Acuerdo 
Alcance Parcial  para impulsar 

comercio bilateral

Inversión de PEMEX en algún proyecto 
puntual con PDVSA

Exploración de algún rol para México 
en PETROCARIBE


