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Resumen 

Con el objetivo de aportar algunos elementos en el análisis sobre la retórica de las relaciones 
México-Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE. UU, el equipo 
de investigación del CGCID, planteó revisar el discurso -más allá de las declaraciones y 
conferencias del presidente norteamericano- de los artículos de opinión y editoriales 
publicadas por diarios de México y de Estados Unidos durante las primeras 72 horas 
posteriores a su toma de posesión.  Sesenta y siete artículos de opinión y editoriales fueron 
recopilados de seis de los principales diarios de ambos países, tres de cada uno. Las palabras 
utilizadas en dichos artículos fueron categorizadas en temas y sus frecuencias analizadas 
para comparar de qué manera parte de la opinión pública de los dos países perciben o hablan 
de la relación. Algunos hallazgos son la tendencia de los diarios de México  en centrarse más 
en temas económicos y políticos y los de Estados Unidos en aspectos migratorios y 
fronterizos. 

 

Introducción 

Desde la fundación del proyecto 
estadounidense, la oratoria pública ha sido 
una fuerza impulsora. Los padres 
fundadores de los Estados Unidos de 
América (EUA) modelaron su nueva nación y 
su proyecto democrático, inspirándose en la 
República Romana, donde un hombre era 
valorado por sus capacidades retóricas y de 
oratoria.1 Esta tradición en la política 
estadounidense se mantenía como la piedra 
angular hasta las elecciones presidenciales 
de 2016, cuando Donald Trump demostró 
que la retórica tradicional no era necesaria 
para ganar votos o, incluso, para ganar la 
elección. 

En la historia de los EUA, cada presidencia 
había estado marcada por discursos 
meticulosamente estructurados; en 
contraste, las técnicas de comunicación de 
Trump utilizan un vocabulario reducido y 
sencillo. Sus discursos llegan a ser 
flemáticos y controvertidos. Por ejemplo, 

durante el anuncio presidencial, llamó a los 
inmigrantes mexicanos "violadores" y 
“criminales”:  

"Cuando México envía a su gente, no 
están enviando lo mejor ... Están 
enviando gente que tiene muchos 
problemas, y traen esos problemas con 
nosotros, traen drogas, traen delitos. Son 
violadores.”2 

En esta retórica, México pasa de ser un 
vecino y un socio a ser una amenaza. 

Además de ser vecinos históricamente, 
México y los Estados Unidos han mantenido 
una relación bilateral de más de 190 años. 
La relación ha avanzado desde la 
indiferencia, la confrontación, el 
distanciamiento hasta, en años recientes, la 
complementariedad comercial y la atención 
conjunta a problemas de interés común. No 
obstante, con la llegada de Trump al poder, 
se atraviesa por un impasse, lo cual ha 
hecho necesario replantear los términos de 
la relación y hacer frente a los retos e 
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implicaciones de la actual postura 
presidencial. 

Dada la relevancia y trascendencia que la 
relación bilateral tiene para nuestro país, 
desde el CGCID es importante ir más allá del 
discurso presidencial y aproximarse a 
identificar las impresiones de la opinión 
pública de ambos países; es decir, ¿qué se 
piensa?, ¿cuáles temas -entorno a la 
relación bilateral- se discuten y de cuáles no 
se habla? y ¿cuáles son las perspectivas 
tanto estadounidenses como mexicanas al 
respecto? Por ello, como parte de nuestra 
reciente línea de investigación “Cooperación 
fronteriza y Cooperación México-Estados 
Unidos”, se realiza un análisis de primer 
impacto sobre el discurso de la opinión 
pública de las primeras 72 horas del 
gobierno de Trump, en torno a los temas 
prioritarios, retos e implicaciones, más allá 
de lo que dice el presidente norteamericano. 

Metodología 

Para el análisis se recopilaron 67 artículos 
de opinión y editoriales, publicados en tres 
periódicos estadounidenses (New York 
Times, Los Angeles Times y USA Today) y 

tres periódicos mexicanos (La Jornada, El 
Universal, Milenio); el periodo de estudio va 
del viernes 20 al domingo 22 de enero de 
2017 -es decir, el primer fin de semana de la 
presidencia-. Las piezas de opinión y los 
editoriales fueron seleccionados solo si 
incluían los términos “Trump” y “México”; se 
precisa que en algunos artículos el análisis 
se limitó a los párrafos referentes a la 
relación entre los dos países. Asimismo, se 
determinó este periodo para aproximarse a 
la primera respuesta de la reciente 
administración, en próximas fechas se hará 
una segunda entrega con el análisis de 
semanas posteriores. 

En primer término, para identificar algunos 
patrones de frecuencia, en el uso de las 
palabras y temas de los artículos, tanto 
estadounidenses como mexicanos, se creó 
una nube de palabras; las cuales aparecen 
ordenadas por tamaño, de acuerdo a su 
frecuencia relativa (Figura 1). A primera 
vista, destacan palabras, como "relación", 
"poder", "política" y "Chapo". 

Adicionalmente, se definieron siete 
categorías temáticas: migración, economía, 

Figura	1:	Visualización	en	la	nube	
de	palabras	de	las	frecuencias	
relativas	de	palabras	en	las	piezas	
de	opinión	de	Estados	Unidos	y	
México	incluidas	en	el	estudio.	
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frontera, seguridad, derechos humanos, 
medio ambiente y relación bilateral, 
correspondientes a los temas prioritarios en 
la relación para el caso mexicano, y 
coincidentes en el discurso público existente 
sobre la relación bilateral México-EUA; en 
consecuencia, cada palabra -en inglés y 
español- que se encuentra en la nube se 
ubicó en una de las siete categorías. (Figura 
2)  

Finalmente, se realizaron varias tabulaciones 
con sus respectivos cruces para analizar las 
frecuencias de palabras en cada una de las 
categorías -por país de origen, periódico y 
artículo-. Como resultado, se observó, para 
el caso de México, una inclinación mayor 
hacia un discurso referente a las relaciones 
bilaterales y su panorama ante la 
presidencia de Trump, en comparación con 
la perspectiva estadounidense. Esto se 
podría explicar, por la presencia de siete 
artículos estadounidenses y 58 artículos 
mexicanos, pero también porque en la 

perspectiva estadounidense hay mucho más 
que decir sobre Trump; tanto por la 
centralidad de las implicaciones domésticas 
como de su política exterior en general, la 
cual no solo se remite a su relación con 
nuestro país. 

 

Resultados 

En cuanto al análisis de la retórica, México 
se centra más en temas económicos, 
medioambientales y de la relación bilateral, 
mientras las editoriales de EUA se 
concentran en temas migratorios y 
fronterizos (Figura 3).  

Los autores mexicanos se refieren a los 
temas de migración y de frontera seis y dos 
veces menos, respectivamente, que sus 
homólogos en Estados Unidos. Se pueden 
sugerir algunas razones del porqué estos 
temas están menos presentes en el discurso 
mexicano: 

Figura	2:	Diagrama	de	árbol	de	la	categorización	de	palabras	como	una	de	las	siete	categorías	temáticas	del	discurso	que	rodea	las	
relaciones	México-Estados	Unidos.	
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• México tiene fronteras propias en su 
frontera sur. En 2014, el gobierno 
mexicano incrementó el cumplimiento en la 
seguridad fronteriza como respuesta al 
aumento del flujo de migrantes 
centroamericanos, especialmente jóvenes 
y niños, que cruzaban a México, ya sea 
como destino final o solo en su paso hacia 
los Estados Unidos. En 2015, México 
deportó a cerca de 150.000 inmigrantes 
indocumentados provenientes de El 
Salvador, Guatemala y Honduras, cifra que 
representó casi la totalidad (97%) de la 
deportación de México, en ese año. 

• Actualmente, menos mexicanos emigran a 
EUA, desde el final de la Gran Recesión, 
fue mayor el número de mexicanos que 
dejaron los Estados Unidos que los que 
ingresaron al país. Alrededor de un millón 
de nacionales mexicanos y sus hijos 
binacionales, regresaron a México entre 
2009 y 2014. De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Dinámica Demográfica de 
2014, el 61% dijo que lo habían hecho para 
reunirse con la familia o formar una familia. 
Además, según un estudio del Pew 
Research Center, en 2015, el 33% de los 
adultos mexicanos dijeron que la vida en 

los Estados Unidos es la misma que la vida 
en México, la cifra creció en comparación 
al 23% que dijo esto en 2007.3 

En contraste, los temas de economía y de la 
relación bilateral reciben tres y dos veces 
más menciones -respectivamente- en los 
artículos mexicanos que en los de EUA. Esto 
puede explicarse porque la economía 
mexicana es menos diversificada y más 
dependiente de las relaciones económicas 
con México que viceversa; además que la 
propia relación del gobierno mexicano hacia 
su vecino ha tenido -desde hace un par de 
décadas- una conducción importante hacia 
los temas económicos y de intercambio 
comercial: 

• México es el tercer socio comercial de los 
Estados Unidos, mientras que Estados 
Unidos es el mayor socio comercial de 
México.4 

• Estados Unidos es la mayor fuente de 
inversión extranjera directa (IED) en 
México. La IED de los Estados Unidos 
representaron el 30% de IED en 2014. 
Mientras que España y Canadá completan 
los tres primeros con un 18% y un 12%, 
respectivamente.5 

Figura	3:	Frecuencias	relativas	de	palabras	por	tema	para	periódicos	recopilados	en	el	estudio	de	Estados	Unidos	y	México.	
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• Las industrias mexicanas destinan mayor 
inversión económica en la cadena de 
suministro entre los dos países, en 
comparación con las industrias 
estadounidenses que fabrican bienes a 
partir de insumos mexicanos. Las 
industrias mexicanas consumieron 140 mil 
millones de dólares en bienes intermedios 
estadounidenses, mientras que las 
industrias estadounidenses sólo 
consumieron 111 mil millones de dólares 
en insumos mexicanos.6 

En síntesis, con una relación económica 
desequilibrada, con un déficit en la balanza 
comercial para México, pero con una 
importante IED, aunque menos inversión en 
la industria, el discurso sobre temas 
económicos es más común y más 
significativo para los autores y audiencias 
mexicanos. 

 

Conclusiones 

En general, ante un panorama de realidades 
y prioridades distintas, en dónde el abordaje 
en los asuntos migratorios, fronterizos y 
económicos ponen de manifiesto los 
intereses y las percepciones divergentes; 
esta diferencia en los intereses y prioridades 
se refleja en el discurso mismo de la opinión 
pública. Es decir, los dos países, distintos en 
su política y economía, así como en la forma 
en que visualizan y asumen al otro se refleja 
tanto en las prioridades temáticas e 
intereses particulares como en las 
percepciones distintas de cada uno.  

Sin duda, este es solo un análisis de primer 
impacto, es preciso mantenerse al tanto de 
cómo evoluciona esta opinión y la tendencia 
que se puedan derivar en las temáticas, 
pues finalmente son elementos que suman a 
la reflexión sobre hacia dónde replantear las 
condiciones y características en la relación 
entre los dos países. 
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