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EE UU y México viran su agenda de la seguridad a la 
economía 

 
Estados Unidos y México están de acuerdo en diversificar su agenda bilateral, ampliando su 

cooperación a apartados que van más allá de la seguridad o el combate al narcotráfico, apostando 
por incentivar su colaboración en materia económica y comercial. En un encuentro mantenido en 
Washington el secretario de Estado, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, 
José Antonio Meade, han abogado por reforzar los lazos económicos de dos de los principales 
socios de la región y han enfatizado la importancia que la reforma migratoria que abordará EE 
UU en los próximos mes puede tener para el desarrollo de ambos países. 

“Lo primero que he dejado claro en nuestra reunión es que no quiero definir la relación con 
México en el contexto de la seguridad o la lucha contra el narcotráfico. Queremos definirla en el 
contexto más amplio de nuestras necesidades económicas”, ha señalado Kerry. Su homólogo 
mexicano ha coincidido en esta nueva percepción. “Estamos de acuerdo en ampliar nuestra 
agenda y lo vamos a hacer con un amplio compromiso de impulsar el diálogo económico”, ha 
afirmado Meade. 

Sentado el compromiso de avanzar en la cooperación económica, lo que falta ahora es 
concretar en qué campos se concentrará esa colaboración. Meade y Kerry han aludido a asuntos 
como la innovación y la educación, pero no han sido más específicos. 

México es uno de los principales destinos de las exportaciones de EE UU y quiere explotar 
esa baza para poder intervenir en futuros acuerdos comerciales que su vecino del norte pueda 
forjar con otras regiones, como la Unión Europea, desde una perspectiva regional. “Desde la 
perspectiva de América del Norte debemos encontrar respuestas comunes a problemas que 
también son comunes para ambos países” ha indicado el canciller mexicano. 

El intercambio comercial entre México y EE UU asciende a un millón de dólares por 
minuto. Los más de 3.000 kilómetros de frontera que separan ambos países no sólo sirven para el 
paso de mercancías, también son la vía por la que cada día transitan de manera legal un millón de 
personas. Kerry se ha referido a este particular para poner de relieve la importancia del debate 
migratorio que se está desarrollando en EE UU. En este sentido, Meade ha manifestado que 
“México da la bienvenida al hecho de que en el Senado estadounidense se haya presentado una 
propuesta de reforma migratoria”. Cualquier otra valoración sobre la misma, cuyos efectos se 
dejarán sentir de manera profunda en la economía mexicana, se reserva para cuando se apruebe la 
nueva legislación 

Aunque ambos mandatarios han puesto el énfasis en el nuevo peso del desarrollo económico 
en su relación bilateral, no han olvidado uno de los pilares esenciales de ese vínculo, la seguridad. 
“Vamos a continuar con nuestra estrecha colaboración en materia de seguridad, asegurando el 
respeto por los derechos humanos y civiles”, ha señalado Kerry. El viraje en la estrategia de 
seguridad nacional operado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, más centrado en el desarrollo 
de la prevención y la justicia, ya se ha dejado notar en el presupuesto del Departamento de Estado 
previsto para México, con una reducción en la inversión en material militar pesado y un 
incremento de la ayuda al desarrollo. 

La reunión entre los responsables de la Diplomacia estadounidense y mexicana se ha 
celebrado con la intención de preparar el viaje que a principios de mayo realizará el presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, a México. Tras la visita como presidente electo a la Casa Blanca 
de Peña Nieto, a finales del año pasado, esta será la segunda ocasión en que ambos mandatarios 
se encuentren, un reflejo de la importancia de las relaciones entre los dos países. 

 
Eva Saiz, El País, 20.04.2013
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Posibilidad de presentación oral 

EE UU y México viran su agenda de la seguridad a la economía 
 

INTRODUCCIÓN 
 Artículo del diario español El País– abril de 2013 – tema = un nuevo impulso en las relaciones 

EEUU / México a raíz del cambio de gobierno en México 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? encuentro entre el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, y el ministro de Relaciones 

Exteriores mexicano, José Antonio Meade. 

2) ¿causas? preparar el viaje que a principios de mayo realizará el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, a México - México = uno de los principales destinos de las exportaciones de EE UU – 
cambio de estrategia de seguridad nacional operado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto – voluntad de 
desarrollo de la prevención y de la justicia en México - deseo de pasar a otra dimensión en las relaciones 
bilaterales, de la lucha contra el narcotráfico a intercambios económicos más fructíferos (en sectores como 
la innovación y la educación, sin más precisión) - próxima reforma migratoria en EEUU con consecuencias 
para ambos países – una base para futuros acuerdos comerciales que EEUU pueda forjar con otras regiones, 
como la Unión Europea - intercambio comercial entre México y EE UU = un millón de dólares /minuto -  
3.000 kilómetros de frontera  paso de mercancías y tránsito diario de un millón de personas "legales". 

3) ¿consecuencias? México aprecia la propuesta de reforma migratoria en el Senado estadounidense 
– nuevo presupuesto mexicano : reducción en la inversión en material militar pesado e incremento de la 
ayuda al desarrollo – visita de Obama en mayo = segundo encuentro entre ambos mandatarios en seis meses 
 importancia de las relaciones entre los dos países. 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Una historia de amor y odio : 1836  batalla de El Álamo, unos 200 secesionistas texanos 
mueren defendiendo una misión, exterminados hasta el último por el ejército mexicano -  1848  EEUU 
derrota México y anexa la mitad del territorio de la joven República Mexicana (actuales California, Texas, 
Arizona, etc…) – 1884 – 1911 : dictadura de Porfirio Díaz, estabilidad política y desarrollo económico de 
México, alterna desconfianza mutua y acuerdos dictados por la coyuntura internacional - 1910-1920 : 
ambiguo y variado comportamiento de los EEUU durante la Revolución Mexicana, que sólo obedece a sus 
intereses económicos (petróleo mexicano en particular), alternan apoyos a algunas figuras y tentativas de 
tomar el control del proceso revolucionario – siglo XX : cada vez mayor presencia de mexicanos emigrados 
en EEUU, necesidad económica para ambos, acuerdos comerciales (TLCAN), frontera militarizada e 
industrializada con las maquiladoras – voluntad de los gobiernos del PRI de tomar distancias con los EEUU 
(apoyo a la República Española, amistad con la Cuba de Fidel Castro, etc…) 

2.  P.A.N., Vicente Fox y Felipe Calderón : presidentes de México de 2000 a 2012, fuerte 
cooperación con los EEUU en la "guerra contra el narco", amistad personal con G. W. Bush – protestas de 
Calderón en 2010 por las progresivas legalizaciones de la Marihuana en algunos estados de los EEUU y por 
la ausencia de verdadera política estadounidense contra el consumo de las drogas (EEUU = primer 
consumidor de drogas del planeta)  "incoherencias de los EEUU que nos animan a hacer la guerra contra 
la droga y no hacen nada en su propio territorio". 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un nuevo presidente en México, pero de un viejo partido. Voluntad de cambiar de política con 

respecto al PAN, tentativa de tener otras relaciones con los EEUU  ¿posible? 
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Complemento 1 : Receptores y ganadores de la balanza comercial México-Estados Unidos 
Diario El Economista (México), 31.05.2012 

 
http://eleconomista.com.mx/infografias/2012/05/31/receptores-ganadores-balanza-comercial-mexico-estados-unidos  

 
Complemento 2 : importanciones y exportaciones de México  
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico  
 

Comercio 

Exportaciones  $229 700 millones (2009 est.)  
$291.3 billones (2008 est.) 

 

Destino de Exportaciones 
 EEUU 78,21% 
 España 2,84% 
 Canadá 2,74% (Enero 2013) 

 

Importaciones  $234 400 millones (2009 est.)  
$308.6 billones (2008 est.) 

 

Origen de Importaciones 

 EEUU 48,77% 
 China 15,88% 

 Japón 4,52% (Enero 2013) 
 


