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INFORME SOBRE ENCUENTROS CON MIEMBROS DEL GABINETE DEL 

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 

 

El pasado 23 de febrero los Secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados 

Unidos, Rex Tillerson y John Kelly realizaron una visita de trabajo a la Ciudad de México. 

En las reuniones de trabajo fueron acompañados por Roberta S. Jacobson, Embajadora de 

Estados Unidos en México, así como por otros funcionarios de sus secretarías. 

La delegación de México fue encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis 

Videgaray Caso, con la participación de los Secretarios de Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong y de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.  

La visita tuvo como propósito continuar con el diálogo entre los gobiernos de México y de 

Estados Unidos para dar seguimiento a lo acordado entre los presidentes Enrique Peña 

Nieto y Donald J. Trump en la llamada telefónica del 27 de enero de 2017. 

En la reunión de trabajo se evaluó el estado de la relación bilateral. El Canciller Videgaray 

hizo referencia al momento complejo por el que atraviesa la relación y a los recientes 

decretos presidenciales emitidos en Estados Unidos en materia de migración y seguridad 

fronteriza que han generado inquietud en México y entre los mexicanos que viven en EUA. 

De igual forma mencionó que se busca construir una relación constructiva entre ambos 

países. 

Respecto de los decretos y memoranda publicados, se señaló la importancia del respeto a 

los derechos humanos de los mexicanos que residen en Estados Unidos, incluyendo 

aquellos que enfrenta un proceso de deportación, y que se reprueba el posible uso excesivo 

de fuerza en los proceso migratorios. Se rechazó además la posibilidad de envío de 

nacionales de otros países a México, y se manifestó preocupación acerca de las expectativas 

de aumento en deportaciones, lo cual podría generar problemas de seguridad en la frontera. 

En materia de seguridad, se hizo un recuento de los resultados de la cooperación bilateral y 

la importancia de continuar con acciones de coordinación, en el marco de los mecanismos 

establecidos, que abordan el tráfico y consumo de drogas, el crimen organizado, así como 

el tráfico de armas y de dinero provenientes de Estados Unidos a México.  

Con respecto a los temas de frontera y aduanas, se enfatizó la relevancia de mantener una 

sólida y constante coordinación en aduanas, mediante la modernización tecnológica y 

programas de pre-despacho conjunto.  

Asimismo, se hizo referencia al Acuerdo de Totalización entre México y Estados Unidos, 

firmado el 29 de junio de 2004 por ambos países, relacionado con las aportaciones de 
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trabajadores mexicanos a la seguridad social en Estados Unidos y su potencial portabilidad. 

Al respecto, se mencionó que sigue pendiente su ratificación por parte de Estados Unidos. 

Derivado del encuentro, los funcionarios coincidieron que los gobiernos de México y 

Estados Unidos tienen una responsabilidad compartida en el tema migratorio, y que se 

deben atender las causas estructurales de este fenómeno, como son el desarrollo y la 

estabilidad de la región Centroamericana.  

Para ello, en los próximos meses México y Estados Unidos convocarán a un encuentro con 

los países que integran la región del triángulo del norte, Guatemala, Honduras y El 

Salvador, así como a otros países relevantes en la región, como Canadá y Colombia, para 

que conjuntamente se desarrolle un diálogo constructivo en materia de desarrollo regional. 

Al finalizar la reunión de trabajo, los Secretarios ofrecieron una conferencia de prensa 

conjunta donde el Secretario Luis Videgaray resaltó la importancia del encuentro entre 

miembros del gabinete de ambos gobiernos. Asimismo subrayó que el diálogo y la 

negociación con Estados Unidos se realizarán con base en un enfoque integral donde todos 

los temas relevantes de la relación serán abordados. También puntualizó que ambas 

delegaciones coincidieron en que cualquier decisión que se tome en México o bien en 

Estados Unidos tiene inevitablemente un impacto en el otro país, por lo que el diálogo 

permanente y abierto debe continuar entre ambos gobiernos para analizar cualquier medida. 

Por su parte, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, reafirmó la estrecha cooperación 

bilateral en temas económicos y comerciales como energía, migración, seguridad, 

intercambios educativos y también las relaciones entre nuestras sociedades. En su opinión, 

los dos países debemos aprovechar esta oportunidad para modernizar y fortalecer nuestra 

relación comercial y energética. Destacó que durante las reuniones los funcionarios de los 

dos países reiteraron su compromiso de mantener el Estado de Derecho en nuestra frontera 

común, deteniendo potenciales terroristas y desmantelando las redes criminales 

transnacionales que trafican drogas y personas hacia Estados Unidos. Asimismo, subrayó la 

importancia del trabajo conjunto para detener el tráfico ilegal de armas y efectivo que se 

origina en Estados Unidos hacia México.  

Durante su intervención, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

mencionó que el entendimiento, la corresponsabilidad y el respeto mutuo, son las bases 

bajo las cuales se ha construido una relación de cooperación entre ambas sociedades.  

Por su parte, el Secretario Kelly coincidió en que México y Estados Unidos no sólo 

comparten una frontera terrestre sino historia, cultura, comercio y el compromiso hacia la 

democracia. Señaló que la cooperación bilateral comprende temas de derechos humanos, 

medio ambiente, energía, seguridad, migración, empleo y educación. Destacó que lo que 

sucede en México afecta la seguridad de los Estados Unidos y lo que ocurre en los Estados 

Unidos, afecta la seguridad en México. De particular relevancia fue su mensaje a los 

medios de comunicación sobre la política de deportaciones de Estados Unidos. Al respecto, 
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el Secretario Kelly enfatizó que no habrá deportaciones masivas y subrayó que no se usarán 

operativos militares, se respetarán los derechos humanos y la dignidad de los migrantes así 

como el Estado de derecho. 

Ambas delegaciones acordaron que la próxima reunión de trabajo se celebrará en la Ciudad 

de Washington, D. C. en las siguientes semanas para continuar con el diálogo respetuoso y 

permanente. 

Las reuniones de trabajo del 23 de febrero fueron resultado de acercamientos previos del 

Gobierno de México con el Gobierno de Estados Unidos, como los realizados con 

funcionarios de la Casa Blanca el 25 de enero de 2017, donde se sentaron las bases para un 

diálogo franco y directo con las autoridades estadounidenses sobre el futuro de la relación 

bilateral en todos sus aspectos. En aquella ocasión los Secretarios Luis Videgaray e 

Ildefonso Guajardo sostuvieron reuniones con Reince Preibus, Jefe de Gabinete; Jared 

Kushner, Asesor Senior de la Presidencia; Stephen Bannon, Asesor Senior de la 

Presidencia; Gary Cohn, Director del Consejo Nacional de Economía; Peter Navarro, 

Director del Consejo Nacional de Comercio y Michael Flynn, en ese momento, Consejero 

de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. 

El 8 de febrero del año en curso, el Canciller Videgaray sostuvo reuniones bilaterales con 

los Secretarios de Estado Rex Tillerson y con el Secretario de Seguridad Interior John 

Kelly, respectivamente. En ambas reuniones, se discutió el andamiaje institucional que rige 

la relación bilateral y se tocaron de manera inicial los temas de migración y seguridad, así 

como la mecánica de trabajo hacia adelante. En ambas reuniones el Secretario Videgaray 

señaló que el Gobierno mexicano reforzará la protección consular, para atender a los 

mexicanos residentes en Estados Unidos, y para difundir entre la comunidad mexicana, 

información actualizada relativa a procesos migratorios y visas. 

 


