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REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES Y RELACIONES 
EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE CON EL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA DEL 

NORTE, DR. SERGIO ALCOCER MARTÍNEZ DE CASTRO 

26 febrero 2014. 

Con la presencia de la mayoría de los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte, tuvo lugar la reunión con el Subsecretario Alcocer, con una duración de 
tres horas. 

El Dr. Alcocer hizo una exposición muy extensa de los acuerdos establecidos tanto en 
términos bilaterales con Estados Unidos como con Canadá así como de los acuerdos 
alcanzados durante la Cumbre de Líderes de América del Norte. 

Los temas que detalló el Subsecretario: 

Los ejes de trabajo en América del Norte por parte de la Subsecretaría: 

1. Mejorar imagen de México en Estados Unidos y Canadá 
2. Relaciones bilaterales y agenda regional balanceadas y profundas 
3. Frontera segura, próspera, con calidad de vida y sustentable 
4. Comunidades mexicanas en el exterior mejores capacitadas para su inserción y 

fuertes vínculos con México 
5. Red consular fortalecida y moderna 
6. Subsecretaría más eficiente y eficaz 

Resultados de la visita oficial del Primer Ministro de Canadá 

1. Revaloración y difusión de la fortaleza de la relación bilateral a 70 años de su 
establecimiento. 

2. Profundización y ampliación de la relación bilateral, con mayor sentido estratégico. 
3. Adaptación del marco institucional para detonar mayor cooperación en áreas 

prioritarias. 
4. Impulso a la agenda de América del Norte y atención coordinada de temas 

hemisféricos globales 

Se anunció que México abrirá próximamente una agencia consular en Winnipeg 
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Resultados de la visita oficial del Presidente Barack Obama  

1. Revisión del trabajo realizado desde mayo de 2013 
2. Agenda fronteriza; modernización, facilitación, bienestar social y seguridad ciudadana 

como prioridades compartidas. 
3. Cooperación en seguridad 
4. Diálogo político: 

 Temas bilaterales prioritarios (migración y dinámica demográfica, 
sustentabilidad en frontera, coordinación en repatriaciones, seguimiento a 
actividades de inteligencia). 

 Temas regionales y globales: negociaciones comerciales, cooperación 
multilateral. 

Resultados Séptima Cumbre de Líderes de América del Norte 

1. Visión compartida de los líderes 
2. Profundización de la cooperación regional en 4 ejes: prosperidad compartida, nuevas 

oportunidades, seguridad ciudadana y temas globales 

El Subsecretario Alcocer dio a conocer que a través de 26 acciones concretas se iban 
atender los 4 ejes. 

Se anunció también un nuevo esquema de seguimiento a lo acordado por los tres 
mandatarios: diálogo periódico que implica contactos más frecuentes para asegurar el 
cumplimiento de las metas; mecanismo de vinculación por medio del cual se establecerá en 
2014 un esquema para que expertos y actores involucrados de los sectores social, 
académico y privado compartan ideas y propuestas sobre la región. 

 


