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La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de 

Estudios México-EU de la Universidad de California en San Diego. Posteriormente, el Dr. 

Sergio Alcocer, presidente del COMEXI, presentó a los panelistas: Mtra. Beatriz Leycegui, 

Emb. Arturo Sarukhan e Ing. Jorge Tello.  

El Dr. Fernández de Castro mencionó la declaración de AMLO que, en caso de que Venezuela, 

Cuba y Nicaragua no acudan a la Cumbre de las Américas, enviaría al Canciller en su 

representación. El Emb. Arturo Sarukhan comentó que la relación México-EE.UU.es crucial 

para la victoria del partido demócrata y señaló que la administración Biden ha tenido dentro de 

sus prioridades garantizar el apoyo mexicano para contener la migración, lo que explica la 

razón de la visita del secretario Mayorkas. Destacó que después de cuatro años de profunda 

disrupción por Trump, el esfuerzo de institucionalización que Biden ha tratado de inyectar a la 

relación significa que esta va a resistir pero no se puede decir que sea un buen momento para 

la misma.  

El Emb. Sarukhan mencionó que Andrés Manuel cruzó la línea roja cuando hizo público que 

le había pedido a Bien invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que el ultimátum a Biden, es 

poco acertado con el principal socio comercial y diplomático con el que cuenta. Expresó que 

este hecho permite cuestionar si es México realmente un copartícipe de un sistema 

internacional basado en normas que apuntalan la democracia y derechos humanos. 

Posteriormente, el Dr. Fernández de Castro le cuestionó a la Mtra. Leycegui sobre el ámbito 

económico-comercial, si resiste la relación, si lo político afecta lo económico y cómo se 

desarrolla la instrumentación del T-MEC. La Mtra. Leycegui mencionó que la relación 

económica resiste por la gran interdependencia que tenemos como socios en comercio y en 

producción y citó cinco oportunidades para la relación mexicana-estadounidense. Señaló la 

tendencia de acortar las cadenas productivas, tendencia global a producir “near shore” o con 

los países aliados o “allied-shore”; la necesidad de EE.UU. de recuperar el liderazgo ante la 

amenaza que representa una mayor presencia de Rusia y China en el continente americano; 

aprovechar la intención de atacar los problemas de raíz, poner recursos para generar empleos e 

inversión en el sur de México y Centroamérica; dar seguimeinto puntual al Tratado de Libre 



 
Comercio de nueva generación que incluye mecanismos de diálogo y defensa mejorados; y  

aprovechar que el sector privado de los dos países se encuentran mejor organizados y con 

mayor comunicación. 

En seguida, el Dr. Fernández de Castro le preguntó al Ing. Tello el estado en el que se encuentra 

la cooperación México-EE.UU. en materia de seguridad a lo que él respondió que el problema 

de la relación es siempre hablar de la gran asimetría, misma que en el ámbito de la seguridad 

implica reconocer la fortaleza institucional en EEUU y la debilidad institucional en México. 

Además, destacó que hay una agenda muy complicada para los dos países y el problema es el 

enfoque. Explicó que un tema crucial es la gran preocupación del crimen trasnacional y cómo 

pone en riesgo la seguridad de EEUU. Expresó que la agenda es muy complicada: México el 

4º lugar en el índice internacional de crimen trasnacional.  

El Universal realizó la siguiente pregunta: ¿Ven ustedes en la decisión de AMLO de no asistir 

a la cumbre una decisión más de política interior que de exterior? El Emb. Sarukhan menciona 

que ya no es solo la migración centroamericana, haitiana y cubana con lo cual el gobierno 

mexicano requiere de nuevas acciones en términos de control migratorio.  

Para responder a una pregunta sobre las expectativas y riesgos que se observan en la relación 

bilateral, la Mtra. Leycegui comentó que el tema de la reforma energética y otras iniciativas de 

reforma a nivel constitucional son indicadores de imposiciones por parte del gobierno y han 

afectado la operación de las empresas en México. Uno de los ámbitos más desfavorables es la 

agenda de disputas y controversias que va a derivarse de la política energética de México. 

Señaló que otro tema son las reglas de denominación en la industria automotriz y las diferencias 

en la interpretación de las reglas de origen para tener acceso a las preferencias arancelarias.  

Destacó que la situación económica es desfavorable así como el hecho de que las prioridades 

de EE.UU. como sus elecciones intermedias, la guerra en Ucrania, y muchos distractores hacen 

que México y Canadá sean relegados. Señaló que tras la llamada de AMLO y Biden ha dejado 

ver claramente las diferencias en visiones que tienen los dos líderes respecto al cambio 

climático y el tema energético, respecto a la transición energética y a cumplir con los 

compromisos del Acuerdo de París. Puntualizó que no tienen posición común respecto de 

Ucrania Rusia, pues se hubiera esperado que México impusiera sanciones, y ahora con la 

Cumbre de las Américas se ve que México tiene un modelo que diverge mucho de lo que 

EE.UU. está buscando.  



 
Se planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál será la posición de EEUU frente al posicionamiento de 

México?  

El Ing. Tello respondió que México y EEUU tienen muchos intereses en común cuando se 

habla de seguridad pues es un tema de preocupación regional. A ambos países, para satisfacer 

sus necesidades internas les conviene colaborar. Sin embargo, las preocupaciones no son las 

mismas de los jefes de Estado, por lo que no se puede hablar de prevención a pesar de que sean 

temas que se deben tratar con urgencia. Asimismo, el embajador Sarukhan comentó que la 

colaboración entre EEUU-México en ocasiones anteriores, ha demostrado sus alcances en 

beneficio de ambos países debido a las convergencias e intereses.  

El Dr. Fernández de Castro expresó que le preocupa la politización de la relación con EE.UU. 

por parte del Presidente. El Emb. Sarukhan señaló que no se había llegado al punto de  poner 

un ultimátum a quien debería de ser su colega. El Dr. Alcocer retomó la idea de trabajar juntos 

y dijo que la lectura del gobierno norteamericano debe de ser de caos e hizo referencia al tema 

de la Cumbre de las Américas. 

El Dr. Fernández de Castro preguntaó qué se puede lograr en los dos últimos años que le quedan 

a Biden y qué se puede esperar para la segunda semana de la Cumbre. La Mtra. Leycegui 

mencionó que el comercio no va a frenar pues tenemos complementariedades en nuestras 

economías. Sin embargo, dijo que hay muchos temas pendientes en la relación que son más de 

carácter nacional y de políticas públicas que deben de adoptarse para multiplicar los beneficios 

de la relación. Enfatizó que si trabajamos conjuntamente podríamos hacer frente a los grandes 

desafíos de la región y el mundo. El Ing. Tello mencionó que debemos de trabajar juntos, dije 

que lamentablemente parece que en este mes el régimen está en una lógica política para el año 

2024, hay un gobierno de política y no una política de gobierno y por lo tanto el catalizador 

para trabajar juntos va a ser traumático.  

El embajador Sarukhan mencionó que serán años complicados porque están cooptados por las 

elecciones en EE.UU. y el próximo año estaremos en la tónica de la elección presidencial del 

2024. En el 2024 habrá elecciones presidenciales en ambos países con todos los riesgos que 

ello implica en la narrativa y política electoral en momentos en que uno de esos precandidatos 

en 2016 hizo un golpeteo de México como parte central de su agenda. Nuestro juego es cómo 

blindamos lo que ya tenemos y lo que Biden ha logrado institucionalizar de cara a un momento 

de mucha volatilidad y potencial peligro por ambas elecciones en el 2024.  



 
El Dr. Fernández de Castro mencionó que no espera nada de la Cumbre de las Américas que 

ha estado pobremente organizada. El Dr. Alcocer señaló que la relación México-EE.UU. es 

compleja, sin embargo, la Cancillería puede enmendar lo que se dice desde Palacio Nacional. 

El futuro no parece ser muy prometedor y habrá que estar atentos a la posición estadounidense 

después de las elecciones. El Dr. Alcocer agradeció a los asistentes y dió por concluido el 

webinario.  


