
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

INTELIGENCIA INTERNACIONAL 
 VISITA DE JENNIFER GRANHOLM, SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE EE.UU., A MÉXICO 

- El 20 y 21 de enero del 2022, Jennifer Granholm, secretaria del Departamento de Energía 

de EE.UU., realizó una visita de trabajo a la Ciudad de México con el objetivo de promover 

una agenda bilateral de energía limpia, apoyar la inversión en energía limpia, incrementar la 

diversidad en todo el sector energético internacional y permitir un intercambio de puntos de 

vista sobre los cambios propuestos a las leyes y regulaciones energéticas de México. 

- La visita se realizó en medio de la discusión del Parlamento Abierto convocado por la 

Cámara de Diputados de México para dialogar la posible aprobación de la reforma 

energética.  

- Además, el 20 de enero, Pemex anunció la conclusión de la adquisición de la refinería de 

crudo de Deerk Park para reforzar la estrategia y lograr “soberanía energética” en México.  

 

 

 

Foto de algunos de los participantes 
de la mesa redonda sobre las Mujeres 
en el Sector Energético de México en 
el marco de la visita de la secretaria, 
Jennifer Granholm. 

REPORTE GENERAL 

REUNIONES DE ALTO NIVEL 

PRONUNCIAMIENTOS EN MARCO DE LA VISITA 

Gobierno de México: 
- Como parte de la visita, la secretaria Granholm se reunió con el canciller Ebrard para tratar temas como las energías limpias, la 

transición energética, la electromovilidad y el cambio climático.  
- Asimismo, tuvo un encuentro con su homóloga, Rocío Nahle, donde se habló de la política energética de cada país y ambas 

coincidieron que tanto EE.UU. como México deben de tener autoabastecimiento y reforzar los lazos de cooperación.  
- Por último, se reunió con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los secretarios de Relaciones Exteriores, Energía, 

Economía, Hacienda y Crédito Público. Al respecto, se destacó que dialogaron sobre asuntos de interés energético y 
cooperación bilateral.  

 

Legisladores 
- La secretaria de Energía de EE.UU., se reunió de manera privada con los senadores de cada partido para hablar entre otros 

temas, sobre la reforma que impulsa el gobierno federal.  
 

Sector Empresarial 
- La secretaria Granholm realizó una reunión con empresas de la American Chamber of Commerce para conocer los retos y 

oportunidades del sector energético en México.  
- Asimismo, la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial realizó una mesa redonda sobre las Mujeres en el Sector 

Energético de México, donde la secretaria Granholm, el embajador Ken Salazar, secretarios de Estado y representantes del 
empresariado mexicano conversaron sobre la importancia de la inclusión de las mujeres en el sector.  

 

- En el marco de la visita, legisladores y stakeholders estadounidenses enviaron una serie de cartas al gobierno federal de 
EE.UU. para informar su preocupación respecto a política energética de México. Entre ellas se destacan: 

o 4 senadores demócratas, encabezados por Bob Menéndez (D-Nueva Jersey), presidente del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, expresaron a los secretarios Blinken y Granholm sus inquietudes respecto a la iniciativa de ley 
para el sector eléctrico y la prohibición de concesiones privadas para la explotación de litio y cobre. Además, 
solicitaron un informe al Senado con las acciones del gobierno sobre el tema. 

o Como respuesta a la carta del congresista Earl L. Carter, los secretarios de Estado, Energía y la Representante 
Comercial de EE.UU. (USTR), le enviaron una misiva para expresar sus preocupaciones compartidas sobre la 
reforma mexicana. Además, precisaron que USTR continuará revisando las posibles implicaciones de esta para 
garantizar el cumplimiento de México en el T-MEC. 

o El American Petroleum Institute planteó su posición sobre el incumplimiento de México en materia energética en el 
marco del T-MEC e instaron al gobierno federal considerar acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones.  

o Empresas del U.S.-Mexico Energy Business Council resaltaron el impacto negativo que tendría la reforma y 
promovieron el diálogo entre el sector privado y el gobierno para llegar a una solución favorable. 

RESULTADOS  

- La visita concluyó con un comunicado de Jennifer Granholm donde destacó que durante su visita se expresaron abiertamente 
las preocupaciones de la Administración Biden-Harris sobre el posible impacto negativo de la reforma energética 
propuesta por la Administración de López Obrador, misma que podría afectar las inversiones estadounidenses.  

o Por otra parte, mencionó que esta reforma obstaculizaría los esfuerzos en energía limpia y cambio climático.  
o El gobierno estadounidense mostró interés en explorar la colaboración bilateral en el desarrollo de energía 

geotérmica, la integración de energías renovables, la reducción del metano y la electrificación.  
- Además, en una entrevista Granholm declaró que ve apertura por parte de México para atender las preocupaciones de EE.UU.  
- Durante esta visita también hubo pronunciamientos claros y firmes que no se habían dado por parte de actores clave de 

EE.UU. sobre la reforma energética, mismos que incrementan la presión política.  

https://politica.expansion.mx/presidencia/2022/01/19/secretaria-de-energia-de-eu-estara-en-mexico
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/01/05/la-camara-emite-la-convocatoria-al-parlamento-abierto-por-la-reforma-electrica
https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2022-006_nacional.aspx
https://twitter.com/SRE_mx/status/1484232802585481224
https://www.gob.mx/sener/es/articulos/mexico-y-estados-unidos-mantienen-la-cooperacion-energetica
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1484355539547004929?s=12
https://www.milenio.com/politica/inicia-encuentro-legisladores-titular-energia-eu
https://twitter.com/secgranholm/status/1484308138673147909?s=24
https://youtu.be/o0ecf9nM5g8
https://youtu.be/o0ecf9nM5g8
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/01-18-22%20RM%20Letter%20to%20Sec.%20Blinken%20and%20Sec.%20Granholm%20re%20AMLO%20&%20Mexico%20Clean%20Energy%20Commitments.pdf
https://buddycarter.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=8519
file:///C:/Users/VIRIDIANAROMÃ�N/Downloads/EXEC-2021-006236%20Electronic%20Distribution%20to%20Rep.%20Earl%20L%20Carter.pdf
https://www.api.org/news-policy-and-issues/news/2022/01/20/api-statement-on-secretary-granholm-visit-to-mexico
file:///C:/Users/VIRIDIANAROMÃ�N/Downloads/US%20EBC%20DOE%20Granholm%20Letter%20final%20use%20(1).pdf
https://mx.usembassy.gov/es/declaracion-de-la-secretaria-de-energia-de-estados-unidos-jennifer-m-granholm-sobre-su-viaje-a-la-ciudad-de-mexico/
https://www.reforma.com/ve-eu-apertura-de-mexico-sobre-reforma-electrica/gr/ar2337191?md5=0e482979771189ddd07aa86e5d5fa773&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor

