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El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio 
Alcocer, junto con los embajadores de México en Estados Unidos, Eduardo 
Medina Mora, y en Canadá, Francisco Suárez Dávila, hicieron una amplia 
exposición de la relación de México con esas dos naciones, socias en el 
TLCAN, y de la voluntad de consolidar a la región de América del Norte 
como la más competitiva y dinámica del mundo. 
 
En conferencia de prensa conjunta en la sede de la Cancillería, los tres 
funcionarios se refirieron a la próxima Cumbre de Líderes de América del 
Norte, a la que asistirán los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y 
de Estados Unidos, Barack Obama, así como el primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper, el próximo 19 de febrero. 
 
En el encuentro con los representantes de medios de comunicación 
nacionales e internacionales, se destacaron tres aspectos fundamentales: el 
fortalecimiento del comercio y de sus economías, cooperación en diversos 
ámbitos que van desde el educativo y tecnológico hasta el de seguridad, y 
migración, entre otros. 
 
El subsecretario Sergio Alcocer explicó que la presencia de Obama y 
Harper en México muestra la importancia de las relaciones entre los tres 
países. 
 
“El programa refleja la voluntad compartida  de capitalizar las oportunidades 
de la asociación regional”, dijo Alcocer, quien hizo notar que en la Cumbre 
de Líderes de América del Norte, los mandatarios reafirmarán su 
compromiso con una visión compartida sobre el futuro de la región que 
contribuya al bienestar y prosperidad de sus sociedades 
 
Alcocer destacó todos y cada uno de los logros alcanzados en el marco del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a 20 años de su firma, y 
de las potencialidades que tiene para los próximos años. 
 
“Hoy la agenda regional es amplia y equilibrada. Sabemos que juntos 
podemos hacer todavía mucho más”, apuntó Sergio Alcocer. Subrayó que la 
Cumbre que habrá de realizarse en Toluca, estado de México, permitirá a 
los gobiernos de los tres países identificar prioridades comunes, acordar 
objetivos y definir líneas de acción específicas. 
 



Todo ello, dijo, para que América del Norte sea la región más competitiva y 
dinámica del mundo. 
 
Como región, precisó, los tres países generan un Producto Interno Bruto 

(PIB) combinado de 20 billones de dólares (millones de millones), es decir, 

cerca del 30.0% del PIB mundial, cifra similar al de 13 países asiáticos y 28 

europeos. 

 

Durante la vigencia del TLCAN, el comercio trilateral ha crecido 265.4% con 

una tasa de crecimiento promedio anual del 7.1%. Esto demuestra el éxito 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus 20 años de 

existencia. 

 
En su oportunidad, el embajador Medina Mora comentó que México, 
Estados Unidos y Canadá, tienen principios y valores en común, naciones 
democráticas que respetan y promueven los derechos humanos y el estado 
de derecho.  
 
“Los tres países estamos comprometidos a seguir desarrollando soluciones 
colectivas y asumiendo nuestra responsabilidad global”, expuso el 
embajador de México en Washington, quien dijo que existe un intenso 
diálogo técnico sobre cuestiones comerciales, vínculos, 
complementariedades y ventajas competitivas en América del Norte. 
 

En la conferencia se abordó el tema de las relaciones bilaterales de México 

con Estados Unidos y Canadá, y de las expectativas de la Cumbre de 

Líderes de América del Norte, que se realizará el próximo 19 de febrero en 

Toluca, estado de México. 

 

“Los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama continuaran 

impulsando una agenda amplia y equilibrada”, señaló Medina Mora. 

“Sabemos que aún hay mucho por hacer y lo vamos a hacer juntos”. 

 

Este este sentido, explicó que existe un nivel de madurez y profundidad en 

la relación basado en el respeto y la confianza entre los presidentes de 

México y los Estados Unidos, lo que queda de manifiesto con esta segunda 

visita que hará Obama a México en menos de un año y la quinta que hace 

desde que asumió su Presidencia. 

 



El embajador Francisco Suarez Dávila destacó por su parte, que la primera 

visita oficial que hará Harper a México, se dé justamente en ocasión del 70 

aniversario de la relación diplomática entre los dos países. “Esta es una 

gran oportunidad para establecer una nueva etapa de la relación entre 

México y Canadá”, declaró. 

 

Suárez Dávila comentó que con Canadá existe una agenda de gran aliento, 

multidireccional no monotemática, que cubre muchos temas de gran 

alcance, que profundiza la relación hacia adentro y también hacia afuera. 

 

“Partimos de una base, yo diría espectacular, poco conocida en Canadá y 

en México. Somos el tercer socio comercial de Canadá y Canadá lo es 

también de México”, explicó. 

 

Como ejemplo destacó el hecho de que un millón 700,000 canadienses 

visitan México cada año, que coloca a ese país como segunda fuente de 

turistas después de Estados Unidos. Hizo notar que las inversiones de 

México e Canadá se cuadriplicaran. 

 
Estados Unidos y Canadá han invertido en México 176.2 mmdd entre enero 

1999 y junio 2013, lo que representa el 52.5% de la Inversión Extranjera 

Directa total recibida por el país en ese lapso. 

 
“Pero en esta nueva etapa de la relación no es ya nada más comercio e 
inversión. Lo que está planteando es una agenda ambiciosa que incluye 
nuevos temas como es educación, innovación, intercambio tecnológico que 
va a ser de gran importancia para para el futuro de los países”, comentó 
Suárez Dávila. 
 


