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En un esfuerzo por comprender mejor la narrativa pública afín de la relación bilateral entre
México y Estados Unidos, la U.S.-Mexico Foundation (USMF) y el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) unieron fuerzas para producir un reporte de monitoreo quincenal de
las publicaciones realizadas por 25 Centros de Pensamiento conocidos como Think-Tanks de
México y Estados Unidos. Este documento es un reporte anual que contiene un análisis
descriptivo del tipo de publicaciones, los temas cubiertos, así como el formato en el que se
están distribuyendo los contenidos. Además, el documento incluye un análisis de textos para
las notas categorizadas en los cinco temas más mencionados.

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.



1. Introducción

Estar al día en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es indispensable para

impulsar la competitividad del país. Ante esta necesidad, la USMF y el IMCO unieron

esfuerzos para monitorear las publicaciones afines a la relación entre México y Estados

Unidos (EE.UU.), realizadas por los centros de pensamiento conocidos como think tanks,

más importantes de ambos países.

En julio del 2020 se inició el monitoreo de las publicaciones realizadas por 25 centros de

pensamiento. La composición de dicho grupo es de 10 centros de pensamiento mexicanos y

15 centros de pensamiento estadounidenses (Ver Anexo A). A partir de dichos monitoreos se

han generado 24 reportes quincenales1 en los cuales se reúnen las notas vinculadas a la

relación entre ambos países. Cada nota fue clasificada de acuerdo con la temática de su

contenido.

Este documento muestra un análisis anual, donde se consolida la información recabada en

los 24 reportes quincenales. Comienza con un análisis descriptivo del tipo de publicaciones,

los temas cubiertos, así como el formato en el que se están distribuyendo los contenidos.

Además, el documento incluye un análisis de textos para las notas categorizadas en los cinco

temas más mencionados. Finalmente, se incluyen las oportunidades identificadas derivadas

de las publicaciones y una conclusión.

Objetivos del Análisis:

• Entender cuáles son los temas que los principales centros de pensamiento están
abordando de la relación México-Estados Unidos en sus publicaciones.

• Identificar cuáles son los centros más activos y en qué temas se especializan.

• Comparar si los temas cubiertos por los centros de investigación están alineados con
los temas de coyuntura o bien, con la agenda de mediano y largo plazo.

• Identificar qué temas relevantes no se están abordando en las publicaciones y cuáles
son las oportunidades que tienen los centros de pensamiento para analizar temas
importantes en cuanto a la relación bilateral.

1 Instituto Mexicano para la Competitividad y United States-Mexican Foundation, Relación México – Estados Unidos,
reporte de cobertura de publicaciones de think tanks IMCO, 2020
https://imco.org.mx/relacion-mexico-estados-unidos-reporte-de-cobertura-de-publicaciones-de-think-tanks-imco/
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2. Análisis Descriptivo

Número de Publicaciones

Hasta el momento, el monitoreo abarca del 1 de julio del 2020 al 31 de julio del 2021. En este

periodo hubo un total de 758 notas vinculadas con la relación bilateral entre México y

Estados Unidos. El 57.5% de las notas fueron publicadas por centros en Estados Unidos,

mientras que el 42.5% fueron publicadas por centros mexicanos. Los tres centros de EE.UU.

con más publicaciones fueron: Mexico Institute, Baker Institute y Center for Strategic and

International Studies (CSIS). De igual manera los centros de México con más publicaciones

fueron: el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Instituto Mexicano para

la Competitividad (IMCO) y México Evalúa.

Tabla 1: Número de publicaciones por país

País Num. Notas
Estados Unidos 436

México 322

Figura 1: Número de publicaciones por reporte quincenal

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.
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Tipo de Publicaciones

Las notas recopiladas son clasificadas según el formato de su contenido. La mayoría de las

publicaciones aparecen en tres formatos: 61% fueron artículos de internet, 6.7%

publicaciones en blogs y 6.1% en reportes o policy briefs. Adicionalmente, se utilizaron los

formatos de entrevistas, artículos de opinión y comentario, así como podcasts y webinars

durante el periodo.

Tabla 2: Tipo de publicaciones

Tipo de Publicación Num. Notas
Artículo html 468

Blog Post 49
Reporte 48

Comentario/Opinión 38
Podcast 27
Webinar 27

Entrevista 17
Documento de Investigación 11

Infografía 5
Libro 5

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.

Temáticas Cubiertas

Las 758 notas publicadas fueron clasificadas en más de 25 grandes temas que hablan

acerca de retos y oportunidades que existen en la relación bilateral. Los diez temas más

mencionados fueron: relación institucional con 21% de las notas, comercio internacional
con 14.5%, migración con 11.8%, seguridad y gobernanza con 11%, energía con 5.9%,

economía con 5.6%, COVID-19 con 5.5%, elecciones en EE.UU y México con 4.7%,

medio ambiente con 3.3% y administración Biden con 3.1% del total. Estos diez temas

acumulan el 86.4% del total de las notas publicadas durante el año. (Figura 2).

Otros temas que aparecen en las publicaciones son: género, gobierno EUA, democracia,
política, racismo, frontera México - Estados Unidos, política exterior y Norteamérica,
entre otros.
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Figura 2: Distribución de publicaciones por tema

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.

Adicionalmente, cada uno de los diez temas principales fue segmentado en subtemas, los

cuales se describen brevemente a continuación:

1. Relación Institucional: En este tema los principales subtemas estuvieron relacionados

con la cooperación entre ambas naciones, entre los más destacados se encuentran:

visita de AMLO a EEUU, visita de Kamala Harris a México, diplomacia, política exterior,

la relación Biden-AMLO, Trump y la agenda binacional.

2. Comercio internacional: el principal tema en esta categoría fue el tratado de libre

comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el T-MEC. También

destacaron temas de comercio y cooperación regional en la zona fronteriza entre

México y EEUU, el Trans-Pacific Partnership (TPP), la globalización con sus retos y

oportunidades, la guerra comercial entre EE.UU. y China, así como la competitividad

para una relación comercial MEX-EE.UU. con mayor dinamismo.

3. Migración: el tema abarca los problemas de gestión de la zona fronteriza, la

importancia de una política migratoria entre ambos países, los retos de la comunidad

migrante, y los derechos que este grupo tiene dentro de Estados Unidos.
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Adicionalmente, se tocan temas como niños migrantes y el Deferred Action for

Childhood Arrivals (DACA).

4. Seguridad y gobernanza: sus principales subtemas son: narcotráfico, crimen

organizado, corrupción, lavado de dinero, seguridad pública, libertad de expresión,

armas, seguridad fronteriza, el conflicto por el agua en la frontera e innovación en los

procesos judiciales.

5. Energía: en este tema se habla principalmente de petróleo, la reforma energética de

México, la dependencia al gas natural, así como la industria eléctrica y PEMEX. En

contraste, aparecen como subtemas las energías renovables, el fracking y el cambio

climático.

6. Economía: Este tema abarca el mercado laboral, retos de la globalización, economía

creativa, inversión en tecnología, innovación e infraestructura. Adicionalmente, se habla

de inflación, remesas y oportunidades de la región.

7. COVID-19: En este tema se toca todo lo relacionado a la pandemia, desde la

reactivación económica, los retos de vacunación, cooperación multilateral, hasta sus

efectos en temas de género.

8. Elecciones: Este tema fue recurrente en el periodo del reporte debido a las varias

elecciones que se celebraron en la región. La elección presidencial en EE.UU, en

donde se tocaron los principales temas de los debates, así como el voto latino y el

impacto para América Latina. Seguido por las elecciones intermedias en México

celebradas en julio de 2021, y su implicación para la relación bilateral. Finalmente,

varios artículos sobre elecciones en América Latina, el rumbo y tendencias de la

región.

9. Medio ambiente: los subtemas que aparecen en este rubro son: el manejo de los

recursos naturales, la protección de la flora y la fauna de la región, la pesca ilícita y la

regulación de prácticas comerciales en cuanto a recursos naturales, así como la

manera de enfrentar  el cambio climático.

10. Administración Biden: Este tema abarca específicamente la agenda doméstica de

Estados Unidos y la presidencia de Biden, entre ellos: los primeros 100 días de Biden

como presidente de Estados Unidos, el congreso de EUA y sus retos, Trump y sus

seguidores en la política, así como la agenda de la vicepresidenta Kamala Harris.
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Cobertura por Think-Tank

Como resultado de los reportes quincenales se ha identificado que hay algunos centros

de pensamiento más especializados en la relación bilateral entre México y Estados

Unidos que otros, teniendo como resultado mayor cobertura. Los centros con más

publicaciones con respecto a la relación bilateral son: primero el Consejo Mexicano de

Asuntos Internacionales (COMEXI)2, segundo el Mexico Institute, tercero el Baker

Institute, cuarto el Center for Strategic & International Studies (CSIS) y quinto el

American Enterprise Institute (AEI). Estos cinco centros acumulan el 76.4% del total de

las publicaciones recopiladas durante un año. (Ver Figura 3).

Figura 3: Distribución de las publicaciones por centro de pensamiento

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

2 COMEXI - Tiene una metodología de publicación distinta a los demás centros de pensamiento, ya que cuenta con
una red de contactos llamados asociados en prensa los cuales publican en diferentes medios mexicanos. COMEXI los
publica en su página, logrando que tenga un número de publicaciones muy superior a los demás centros.
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Durante el periodo de monitoreo se ha podido identificar los temas principales que

aborda cada centro. De los cinco centros con mayor publicaciones: el COMEXI, tiene

como temas principales la relación institucional, migración y la administración del

presidente Biden, el Mexico Institute tiene como temas prioritarios la relación institucional

y el comercio internacional; el Baker Institute se centra principalmente en temas de

energía, seguridad y gobernanza, y migración, el CSIS sus mayores publicaciones han

sido relacionadas al comercio internacional y al COVID-19, y finalmente el AEI se enfoca

principalmente en seguridad y gobernanza, migración y la relación institucional (Ver

Figura 4). Se puede identificar que nuevamente los temas más mencionados son:

relación institucional, comercio internacional, energía, seguridad y gobernanza, y

migración.

Figura 4: Distribución de publicaciones por centro y por tema

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Publicaciones: coyuntura vs. mediano y largo plazo

En la medida en la que los reportes fueron avanzando, se logró identificar que la mayoría de

las publicaciones están ligadas a temas coyunturales. Durante el año 2020 los eventos más

relevantes con respecto a la relación bilateral fueron: en julio fue la entrada en vigor del

T-MEC y la reunión de AMLO-Trump; en septiembre, el fallecimiento de la jueza Ruth Bader

Ginsburg; en octubre el conflicto por el agua en Ciudad Juárez y la campaña hacia la

presidencia de EE.UU; y en noviembre las elección presidenciales de Estados Unidos, así

como el caso del general Cienfuegos. De igual forma, en 2021 los eventos más destacados

son: en enero el ataque al Capitolio y la investidura de Joe Biden; en febrero temas de

electricidad con el apagón de Texas y el gas natural; en abril se cumplieron los primeros 100

días de Biden como presidente; en junio las elecciones en México y la visita de Kamala

Harris; finalmente en julio se cumplió el primer aniversario del T-MEC.

En la figura 5 se muestran los eventos anteriormente mencionados en comparación a la

cobertura por temas seleccionados. La gráfica muestra el porcentaje de notas cubiertas por

reporte de cada uno de estos seis temas: relación institucional, comercio internacional,

economía, elecciones, energía, migración y seguridad y gobernanza. Se puede observar

cómo ciertos temas son más mencionados en el periodo donde existe un evento de

coyuntura relacionado. Por ejemplo: En el primer reporte de noviembre 2020 y el primer

reporte de junio 2021 el tema elecciones repunta de manera considerable, ya que durante

este periodo fue la campaña electoral en EE.UU y las elecciones intermedias en México. Así

mismo se puede observar en el tema energía en febrero y marzo del 2021 con el apagón en

Texas y la reforma a la ley eléctrica de México. Por otro lado el tema seguridad y

gobernanza, ha sido un tema popular durante el año, donde se tocan temas de mediano y

largo plazo como la frontera y crimen organizado, no obstante, se puede apreciar como

incrementa la cobertura del tema con eventos como: Conflicto del Agua en Cd. Juárez, el

caso del general Cienfuegos y el ataque al Capitolio. De igual manera, relación institucional y

comercio internacional son temas constantes en las publicaciones donde se tocan temas de

mediano y largo plazo, así como coyunturales. Finalmente, el tema de la migración se ha

convertido en un tema más popular en las publicaciones desde el inicio del año 2021. Este

tema puede haberse detonado por la llegada de Joe Biden a la presidencia y la

vicepresidenta Kamala Harris como encargada para liderar temas migratorios y la crisis

humanitaria en la frontera México-Estados Unidos, aún con este evento coyuntural los
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centros de pensamiento han publicado sobre ello de manera consistente, hablando de la

política migratoria.

Figura 5: Eventos de coyuntura más relevantes para la relación bilateral y aumento

de notas publicadas para temas seleccionados

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.

Los eventos de coyuntura suelen generar olas en las publicaciones de los centros de

pensamiento, algunos de estos eventos son parte de temas que se tratan a mediano plazo.

No obstante, las publicaciones de coyuntura suelen tener un enfoque de narrar los hechos y

no de analizar a profundidad las problemáticas existentes y posibles soluciones. Sin

embargo, en los monitoreos quincenales se detectó que también existen temas de mediano y
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largo plazo que se encuentran presentes de manera frecuente en las publicaciones. En el

anexo B se muestran los temas más populares de cada reporte: “Comercio Internacional” y

“Seguridad y Gobernanza” fueron los más populares en la segunda mitad del año 2020.

Mientras que “Migración” y “Relación Institucional” han aparecido como los temas más

populares durante el año 2021. Asimismo, “COVID-19”, “Elecciones EE.UU.” y “Energía” han

sido temas coyunturales presentes durante el periodo de monitoreo. (Ver Anexo B)

Finalmente, cabe resaltar que los centros de pensamiento mexicanos publican

principalmente notas sobre temas de coyuntura. Por lo general tienden a publicar sobre la

agenda gubernamental doméstica y rara vez publican sobre la relación entre México y EE.UU. a

mediano/largo plazo.

3. Análisis de Contenido

Para los cinco temas más comentados durante el periodo se realizó un análisis de textos

sobre el contenido de las notas asociadas a cada uno de los temas. Este análisis implicó

la revisión de más de 358 mil palabras contenidas en los textos publicados.

Tabla 2: Número de publicaciones por tema

Tema Principal Num. Notas
Relación Institucional 157

Comercio Internacional 108
Migración 90

Seguridad y Gobernanza 82
Energía 46

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.

Relación Institucional

El tema relación institucional incluye todas aquellas notas que hacen referencia a

políticas entre México y Estados Unidos, excluyendo aquellas cuyo tema principal sea la

política comercial, así como reuniones entre mandatarios y diplomacia. La figura 6

muestra el 20% de las palabras más mencionadas en las notas clasificadas dentro de

esta categoría y la figura 7 las palabras más mencionadas y el número de apariciones.
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Figura 6: El 20% de las palabras más mencionadas en relación institucional

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

Figura 7: Número de apariciones por palabra

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

Por otro lado, la figura 8 muestra las relaciones más comunes entre las palabras. En este

caso, se identificaron 13 grupos de palabras a partir de los cuales se pueden reconocer

frases como: economic development/desarrollo económico, supply chains/cadena de

suministro, improve understanding communication/mejorar el entendimiento y
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comunicación, policy issues/cuestiones de políticas, y encouraging public

discussion/fomentar discusión pública, entre otras.

Figura 8: Combinaciones de palabras más frecuentes en relación institucional

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Comercio Internacional

El tema comercio internacional incluye todas aquellas notas que hacen referencia a la

relación comercial entre México y Estados Unidos. Este tema fue tendencia durante los

meses de julio de ambos años debido a la entrada en vigor del T-MEC y su aniversario.

La figura 9 muestra el 20% de las palabras más mencionadas en las notas clasificadas

dentro de esta categoría. Así mismo la figura 10 muestra las diez palabras más

mencionadas y el número de apariciones.

Figura 9: El 20% de las palabras más mencionadas en comercio internacional

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

Figura 10: Número de apariciones por palabra

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Por otro lado, la figura 11 muestra las relaciones más comunes entre las palabras. Dichas

relaciones permiten identificar cuáles son los puntos específicos que se están tocando

con mayor frecuencia en las notas relacionadas con respecto al tema de comercio

internacional. En este sentido, se identificaron varios grupos de palabras para el

segmento, a partir de los cuales se pueden reconocer frases como: trading

partners/socios comerciales, increase capital/incrementar capital, unique

opportunity/oportunidad única, intellectual property/propiedad intelectual, economic:

activity, growth and recovery/actividad, crecimiento y recuperación económica, entre

otras.

Figura 11: Combinaciones de palabras más frecuentes en comercio internacional

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

Seguridad y Gobernanza

El tema seguridad y gobernanza incluye todas aquellas notas que hacen referencia a

narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, corrupción, seguridad y justicia. La
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figura 12 muestra el 20% de las palabras más mencionadas en las notas clasificadas

dentro de esta categoría. Así mismo la figura 13 muestra las diez palabras más

mencionadas y el número de apariciones.

Figura 12: El 20% de las palabras más mencionadas en seguridad y gobernanza

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

Figura 13: Número de apariciones por palabra

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Por otro lado, la figura 14 muestra las relaciones más comunes entre dichas palabras. El

análisis de red de palabras para el tema de seguridad y gobernanza, a partir de los

cuales se pueden reconocer frases como: poppy cultivation & cannabis

legalization/cultivo de amapola y legalización del cannabis, sinaloa cartel/cártel de

sinaloa, organized crime/crimen organizado, merida initiative/iniciativa mérida, law

enforcement/aplicación de la ley, laundering money/lavado de dinero, y national security

cooperation/cooperación y seguridad nacional, entre otras.

Figura 14: Combinaciones de palabras más frecuentes en seguridad y gobernanza

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Migración

El tema migración incluye todas aquellas notas que hacen referencia a la frontera,

política migratoria, la comunidad de migrantes en ambos países así como los derechos

de éstos. La figura 15 muestra el 20% de las palabras más mencionadas en las notas

clasificadas dentro de esta categoría. Así mismo la figura 16 muestra las diez palabras

más mencionadas y el número de apariciones. Finalmente, la figura 17 muestra las

relaciones más comunes entre dichas palabras.

Figura 15: El 20% de las palabras más mencionadas en Migración

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

Figura 16: Número de apariciones por palabra

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Figura 17: Combinaciones de palabras más frecuentes en Migración

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación

En este caso, se identificaron grupos de palabras a partir de los cuales se pueden

reconocer frases como: asylum seekers/solicitadores de asilo, human trafficking/tráfico

de personas, immigration policy/política migratoria, child migrants/niños migrantes, y

humanitarian assistance/asistencia humanitaria, entre otras.
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Energía

Este tema incluye todas aquellas notas que hacen referencia al entorno energético de

ambos países. Toca temas de la industria eléctrica y petrolera, energías renovables, el

fracking y el cambio climático. La figura 18 muestra el 20% de las palabras más

mencionadas de esta categoría. Así mismo la figura 19 muestra las diez palabras más

mencionadas y el número de apariciones.

Figura 18: El 20% de las palabras más mencionadas en energía

Figura 19: Número de apariciones por palabra

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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Por otro lado, la figura 20 muestra las relaciones más comunes entre las palabras. En

este caso, se identificaron grupos de palabras a partir de los cuales se pueden reconocer

frases como: oil production/producción de petróleo, economic growth/crecimiento

económico, energy transition/transición energética y national security/seguridad nacional,

entre otras.

Figura 20: Combinaciones de palabras más frecuentes en energía

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación
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4. Oportunidades Identificadas

En este análisis se identificó que los centros tienden a publicar notas relacionadas a eventos de

coyuntura, la frecuencia de aparición de un tema no siempre es sinónimo de análisis a

profundidad en las publicaciones. Así mismo, aunque haya centros que aborden de manera

consistente ciertos temas de la relación bilateral, existe una brecha en la publicación de temas de

largo plazo que únicamente se están abordando superficialmente o incluso no figuran en las

publicaciones. Identificamos que existe la oportunidad de acompañar los temas publicados de

recomendaciones, comentarios y análisis que propongan posibles soluciones a los temas

abordados.

Dentro de los temas poco abordados en las publicaciones se encuentran por lo menos estos seis

aspectos:

1. Es necesario fortalecer y fomentar la arquitectura institucional binacional, ya que

profundizar en este tema podría ser útil para generar mejores mecanismos de

cooperación entre ambas naciones, que sean funcionales y eficientes sin importar las

condiciones internas y externas en las que se encuentren uno o ambas naciones. La

institucionalidad es la única manera de mantener la estabilidad, la continuidad y el

progreso entre ambos países, sin tener que depender de voluntades políticas.

2. La integración de la fuerza laboral de ambos países es esencial para generar una

política económica bilateral coordinada. Tanto México como Estados Unidos se podrían

beneficiar de una mayor movilidad laboral. Esto ayudaría a desarrollar una agenda

bilateral que prepare con las herramientas necesarias a la fuerza laboral para la demanda

económica actual y futura, para fomentar la innovación y para que la integración venga

acompañada de un crecimiento económico inclusivo, desarrollo regional y disminución de

la pobreza. Actualmente, el fenómeno del mercado laboral en EE.UU. podría ser un

ejemplo clave para impulsar políticas de movilidad laboral entre ambos países. 3

3. El desarrollo regional de la zona fronteriza, hay que reconocer y trabajar en las

oportunidades de desarrollo económico derivadas de ser uno de los cruces fronterizos

más transitados del mundo. Aunque ha habido avances en la administración y gestión

fronteriza por parte de ambos países, aún falta cooperación e inversión para modernizar

estos cruces de manera eficiente y benéfica, que se traslade a mejores servicios públicos

y desarrollo regional.

3 PIIE, Junio 2021
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/follow-trend-us-demand-back-supply-lagging-both-are-likely
-grow
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4. Las cadenas de suministro entre ambos países fue un aspecto que cimbró a varias

industrias durante la pandemia. Varias actividades económicas tuvieron que suspenderse,

interrumpiendo las cadenas de suministro por completo, aunado al cierre de fronteras. No

obstante, los centros de pensamiento abordaron muy poco la relevancia de este tema. Las

cadenas de suministro deben ser lo suficientemente robustas para abastecer la actividad

económica derivada del T-MEC, esto implica también la infraestructura necesaria para

llevarlo a cabo.

5. La agricultura es otro tema ausente en las conversaciones, pese a la gran importancia

que representa el agrocomercio en la relación entre ambos países. México es el socio

comercial agrícola más grande de los Estados Unidos en términos de exportaciones e

importaciones combinadas. En 2020, México representó el 12.2% de las

exportaciones agrícolas de EE.UU. y el 22.5% de las importaciones agrícolas de

EE.UU.4 En este rubro entrarían temas sanitarios, de innovación tecnológica en la

agricultura, de cultivos amigables con el medio ambiente y de la calidad de los productos.

6. Política migratoria, aunque varios centros hablan sobre migración no se ha dado un

espacio formal para proponer políticas sobre reformas migratorias que aborden el tema de

la frontera Sur de México y la frontera México - Estados Unidos, en donde se abra el

debate para analizar los retos y dificultades, temas complicados y sensibles que tienen

que ser incluidos, así como posibles soluciones a la situación actual.

4 U.S. Department of Agriculture,
https://www.ers.usda.gov/topics/international-markets-us-trade/countries-regions/usmca-canada-mexico/mexico-trade-f
di/
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5. Conclusiones

Parte de la relación México-Estados Unidos, se escribe a través de los centros de pensamiento y

estos también ayudan a la construcción de largo plazo de la agenda gubernamental. Por eso su

activa participación es crucial, no solo en temas coyunturales, sino también al realizar análisis a

profundidad de temas: políticos, económicos y sociales, que a su vez ayuden a tener una mayor

cooperación y una relación bilateral más fuerte.

Dadas las oportunidades identificadas, consideramos que uno de los puntos más relevantes de

este análisis es el impulso a la continua construcción de una arquitectura institucional binacional.

Está en gran medida depende del impulso que le de la sociedad civil a fortalecer y a exigir

mejores mecanismos que garanticen sus derechos y una mejor calidad de vida. Los centros de

pensamiento tienen un rol muy importante en la sociedad, ya que cuentan con independencia de

publicación de temas, herramientas de análisis, prestigio y tienen capacidad de informar a la

población; abriendo el debate sobre temas relevantes desde distintas perspectivas para hacer

frente a los retos actuales y futuros, proponiendo soluciones. Por esto es necesario fortalecer la

sinergia que existe entre los centros de pensamiento y los gobiernos de ambos países con el

objetivo de crear apoyo mutuo que resulte en la creación de políticas públicas que beneficien a

ambos países y a su población.
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6. Anexos

Anexo A

Centros de Estudio Incluidos

Los centros de pensamiento incluidos fueron escogidos por la USMF y el IMCO al inicio del

proyecto. Se compiló una lista de centros de pensamiento y se decidió cuáles de éstos

serían monitoreados con base en su importancia, enfoque y afinidad en cuanto a la relación

bilateral. A lo largo del año se han ido agregando centros de pensamiento que el equipo

consideró pertinente. De igual manera, es posible añadir centros de pensamiento al

monitoreo si es conveniente.

Estados Unidos: American Enterprise Institute (AEI), Atlantic Council AALAC, Baker

Institute, Brookings, Center for American Progress (CAP), Center for International

Development (CID), Council on Foreign Relations (CFR), Center for Strategic and

International Studies (CSIS), Federal Reserve Bank of Dallas, Heritage Foundation, Hudson

Institute, Mexico Institute, Peterson, Pew Research Center, Center for U.S.-Mexican Studies

at UCSD (USMEX).

México:
Aspen Institute México, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Centro de

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Colegio de México (COLMEX), Consejo

Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Fundación Idea, Fundar, Instituto Mexicano

para la Competitividad (IMCO), México Evalúa, The Coppel-Intuit Center for Binational

Institutions.

Metodología

● La recolección de notas se realizó sobre las páginas principales de los centros, así como

las páginas de los blogs.

● Las notas fueron clasificadas en temas generales con base en su contenido.

● Para cada uno de los urls con notas se hizo un webscraping del código html de la

publicación y a partir de ahí se obtuvieron todos los textos incluidos en el portal.

● Los gráficos y el análisis de textos se realizaron en excel y software R.
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Anexo B

Temas más mencionados por periodo

Fuente: Elaborado por USMF−IMCO con datos recopilados de los portales de internet de cada centro de investigación.
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