
INTELIGENCIA INTERNACIONAL  
ENCUENTROS DE ALTO NIVEL ENTRE GOBIERNOS DE MÉXICO Y EE.UU.  

 
 

ENCUENTRO VIRTUAL PRESIDENCIAL 
  
- El 1 de marzo de 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un encuentro virtual con el 

Presidente Joe Biden, para revisar algunos de los principales temas de la agenda bilateral. De acuerdo con la 
declaración conjunta de ambos países, se discutieron tres temas principales: 

 
1. Cooperación bilateral y multilateral sobre migración: Coincidieron en impulsar políticas que reconozcan 

la dignidad de los migrantes y garanticen una migración ordenada, segura y regular.  
2. Cooperación bilateral para la respuesta y recuperación del Covid-19: Reafirmaron la importancia de 

colaborar para enfrentar la pandemia, especialmente en lo económico y sanitario. 
o Se reconoció al T-MEC como motor de prosperidad y de los derechos laborales de América del 

Norte; y convinieron en fortalecer la resiliencia y la seguridad de las cadenas de valor binacionales. 
A su vez, anunciaron que se reiniciará el Diálogo Económico de Alto Nivel. 

3. Cooperación bilateral contra el cambio climático: Acordaron lograr resultados rumbo a la Cumbre de 
Líderes sobre Cambio Climática organizada por EE.UU.  a realizarse el próximo 22 de abril. 

o El 5 de marzo, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard sostuvo una reunión virtual 
con John Kerry, Enviado Presidencial Especial para el Cambio Climático de EE.UU. donde 
acordaron trabajar en favor del medio ambiente y el cambio climático.  

o México confirmó su participación en la Cumbre de abril.  
 

VISITA “VIRTUAL” A MÉXICO 
 
El 26 de febrero de 2021, el Secretario de Estado, Antony Blinken, realizó una “visita virtual” a México y se reunió 
con el Canciller, Marcelo Ebrard, y la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, de forma separada.  
 
Reunión con la Secretaría de Relaciones Exteriores:  
Los funcionarios coincidieron en ampliar los canales de cooperación y dieron seguimiento a los principales 
proyectos de la relación bilateral como el Plan de Desarrollo Integral; discutieron el combate al trasiego de armas 
y el cambio climático. Sobre este último, el Canciller reiteró la disposición del gobierno mexicano en mantener un 
diálogo, así como de impulsar una agenda verde en la región. 
 
Reunión con la Secretaría de Economía:  
Durante el encuentro se revisaron temas de la agenda comercial, la implementación del T-MEC, así como la 
integración productiva y el fortalecimiento de América del Norte. Asimismo, ambos coincidieron en impulsar la 
competitividad en la región.  

PERSPECTIVA INTERNACIONAL: 

- El encuentro entre los presidentes de México y EE.UU. resultó positivo, pero careció de compromisos puntuales.  
o Previo a la reunión, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que el gobierno de EE.UU. no está 

considerando prestar vacunas a México y aseguró que Biden está enfocado en garantizar la vacunación 
para los estadounidenses.  
 

- Seguridad y energía fueron temas importantes de la agenda bilateral que no se discutieron durante el encuentro, 
esto debido a que podrían resultar de tensión para la relación entre ambos gobiernos.  

o Horas después de la reunión se aprobó en el Senado mexicano la Ley de la Industria Eléctrica, la cual 
tendrá impactos negativos para el medio ambiente y en el contexto jurídico nacional e internacional de 
México.  
 

- Las reuniones entre los funcionarios de México y EE.UU. serán de gran relevancia para darle seguimiento a los 
esfuerzos de la agenda bilateral. Así como, la reactivación del Diálogo Económico de Alto Nivel para que sirva 
como foro e instrumento de trabajo entre ambos gobiernos. 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-mexico-estados-unidos-265329#:~:text=Reconociendo%20la%20importancia%20estrat%C3%A9gica%20de,oportunidades%20laborales%2C%20mejorar%20las%20protecciones
https://twitter.com/SRE_mx/status/1367924448532250631
https://twitter.com/m_ebrard/status/1367928825246609410
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-de-relaciones-exteriores-marcelo-ebrard-sostiene-encuentro-bilateral-virtual-con-el-secretario-de-estado-antony-blinken?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-y-el-secretario-de-estado-de-ee-uu-sostienen-dialogo-sobre-prioridades-en-relacion-comercial-bilateral-y-el-t-mec?idiom=es
https://elpais.com/mexico/2021-03-01/la-casa-blanca-descarta-compartir-vacunas-contra-la-covid-19-con-mexico-y-otros-paises.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50416-aprueba-senado-en-lo-particular-reforma-a-la-ley-de-la-industria-electrica-pasa-al-ejecutivo-federal.html

