
 

 

 

Relatoría 

Resultados y sorpresas de la Cumbre de las Américas 
 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales realizó, el viernes 10 de junio, un panel con 

Guadalupe González González, Juan Gabriel Tokatlián y Heraldo Muñoz. El evento se llevó a 

cabo de manera virtual a través de la plataforma Zoom. El tema principal del evento fueron 

los resultados de la Cumbre de las Américas. La sesión la moderaron Sergio Alcocer, 

presidente del COMEXI, y Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios 

México-Estados Unidos de la Universidad de California. 

 

Contexto de la Cumbre de las Américas 

Guadalupe González señaló que asistieron 23 jefes de Estado de 35. En la Cumbre se discutió 

la crisis alimentaria, la migración, el medio ambiente y el crimen organizado transnacional, 

temas relevantes porque requieren trabajo conjunto y cooperación internacional para 

solucionarlos. Por ejemplo, en el tema de crimen organizado se discutió el tema de tráfico ilegal 

de armas, que ahora no sólo pasa por las fronteras de Estados Unidos y México, sino que 

también pasa por Chile. La Cumbre, de acuerdo con Heraldo Muñoz, se dio en un contexto 

internacional complejo. Esto se debe a que Estados Unidos va a la baja en cuanto a su capacidad 

de convocar a otros países y no tiene mucho interés en la región debido a la crisis sanitaria y la 

guerra en Ucrania. Asimismo, una de las principales críticas fue que hubiera sido preferible 

invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a excluirlos. A pesar de lo anteriormente mencionado, 

es necesario considerar los esfuerzos que hizo Biden para reunir a América.  

 

Resultados de la Cumbre de las Américas  

Guadalupe González señaló que Estados Unidos ha demostrado una pérdida de influencia de 

convocatoria de y de gestión diplomática en la región así como de una agenda clara con 

América Latina. Aunado a esto, la Cumbre no obtuvo una primera plana en los medios de 

comunicación lo que refleja una realidad: América Latina no es prioridad para Estados Unidos. 

De acuerdo con Juan Gabriel Tokatlián, fue la cumbre de la frustración. Por un lado, tanto 

Estados Unidos como América Latina han cambiado. Además, la mala invitación de Estados 



 

 

Unidos provocó que el tema principal de la Cumbre fuera la exclusión y que hubo muchas 

generalidades respecto a los temas tratados. Por otro lado, fue una frustración doble por parte 

de Washington y América Latina. Washington dio una oportunidad a América Latina para 

hablar, pero sólo hubo generalidades, mientras que América Latina dice que se les convocó sin 

una agenda clara y que no hay interés en la región. Heraldo Muñoz afirmó que no pasará nada. 

No era de esperar resultados, sobre todo en el tema de migración, pues solo se hablaron de 

cifras que no dicen nada y se habló solo de un plan modesto de energías renovables y su 

desarrollo. De acuerdo con el ponente, esta era la oportunidad de América Latina para tener la 

batuta y solo hubo resultados modestos. Sin embargo, uno de los mandatarios que aprovechó 

la Cumbre fue Boric, quien estableció una buena relación con el primer ministro Justin 

Trudeau. Aunado a esto, detrás de la cumbre se encuentra el tema de establecer un orden 

interamericano y una nueva gobernanza.  

 

Sorpresas 

Para Guadalupe Gonzáles fueron dos las principales sorpresas. La primera es la diversidad de 

las izquierdas latinoamericanas que hubo en la Cumbre y la segunda es la manera en que los 

vacíos se llenaron. A pesar de que pierden todos, fue Gabriel Boric, el Presidente de Chile, 

quien hizo el mayor esfuerzo por obtener algo concreto de las reuniones bilaterales.  

 

¿Cómo le afecta a México el no haber asistido? 

Se abordaron temas de interés para México, como el control de tráfico de armas y la defensa 

del patrimonio indígena. Asimismo, su ausencia no solo abrió un frente entre México y el 

congreso de Estados Unidos, sino que evidenció la ausencia de ciertos Estados. Guadalupe 

González, expresó que México pudo haber construido con Estados Unidos un programa más 

sólido con América Latina, y el país perdió la oportunidad de propuestas integrales para atender 

la migración. Juan Gabriel Tokatlián señaló que el papel que México ha tenido para su vecino 

del norte ha cambiado. En 1994, la administración Clinton consideraba a México esencial, 

debido a esto, decidió hablar con México respecto a los dividendos esperados del NAFTA y 

ser un puente con América Latina; sin embargo, actualmente México ya no es ese puente. De 

igual manera, se debe poner énfasis en la fragmentación, los costos y la destrucción de órganos 

hechos por ellos. Algunos ejemplos son la CELAC, que está paralizada; el MERCOSUR, que 

ya no tiene el poder que tenía; y la OEA, una organización que ha perdido la confianza de sus 



 

 

miembros. A pesar de no haber asistido a la Cumbre, los países ausentes eligieron acudir a 

reuniones bilaterales.  

 

Heraldo Muñoz, indicó que Andrés Manuel López Obrador no asistió por la negativa de Biden 

a invitar a todos los países y señaló que la razón por la que el Presidente estadounidense lo ha 

dejado pasar es porque no quiere erosionar más sus relaciones ya que le generaría problemas 

internos. AMLO no perdió dado que consiguió una reunión bilateral con su homólogo en julio 

para coordinarse en ciertas materias, sin embargo, hubiera sido positivo asistir a la Cumbre 

para poner en la mesa temas urgentes, como el cambio climático la migración, las PyMes, entre 

otros. De igual manera asegura que a López Obrador no el interesa América Latina, sino 

Estados Unidos, y a pesar de que no perdió tampoco gano. Señaló la poca acción en el 

hemisferio Sur a pesar de los discursos.  

 

¿Qué se podría hacer para que la próxima Cumbre de las Américas sea exitosa? 

Heraldo Muñoz opinó que debemos de ser más modestos en las expectativas ya que las cumbres 

serán cada vez más desagregadas en el futuro. Añadió que México primero debe definir 

posiciones claras de manera interna y es importante no dejar de lado los derechos humanos y 

la democracia. Juan Gabriel Tokatlián dijo que hasta que no se escuche a la sociedad civil no 

estaremos al nivel que se necesita para lograra soluciones intergales a los priblemas 

compartidos. Las cumbres deben tener como tema central y transversal la desigualdad, porque 

es un problema que se hace inviable en todos los países, por ejemplo, los niveles que tiene 

Estados Unidos son parecidos a los de los años 20. Por último, Guadalupe González hizo 

hincapié en el hiperpresidencialismo y la continua polarización de las cumbres. También señaló 

que la agenda social es la que debe regir en las siguientes cumbres. Con este fin, es necesario 

que inicie una época de diplomacia ciudadana y la transición energética, ambiental y 

tecnológica ya que son herramientas esenciales para empoderar a los actores sociales y mejorar 

la economía.  

  

 


