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 Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores con el Mtro. 

Paulo Carreño, Subsecretario de América del Norte. 13 de septiembre de 
2016 

 

 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República sostuvo una reunión de trabajo 
con el Titular de la Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), Paulo Carreño King, quien explicó que la estrategia del Gobierno Federal 
busca revertir el desgaste en el entendimiento de la relación bilateral con Estados Unidos, 
ocasionado por el proceso electoral en ese país. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, manifestó que los acontecimientos políticos en Estados 
Unidos inciden negativamente en México y en la relación bilateral; dijo que, a menos de dos 
meses de la elección presidencial en ese país “ningún fin práctico vamos a obtener de la 
victimización”.  Pidió dejar a un lado fobias y divisiones políticas, a efecto de llevar a cabo un 
diálogo republicano entre poderes, que permita proteger los intereses de México como el Tratado 
de Libre Comercio, estar más cerca de dicho proceso electoral y encontrar mejores mecanismos 
de protección de nuestros migrantes. 
 
Indicó que actualmente, de los 27.3 millones de latinos aptos para votar en Estados Unidos el 
próximo 8 de noviembre, 11.7 millones son mexicanos, por lo que es importante alentarlos para 
que salgan a emitir su sufragio.  
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Queremos cambiar la percepción negativa de nuestro país, pero no sólo por la imagen, sino por 
las personas, por aquéllos que se quedan a sufrir las consecuencias del discurso del odio y de 
la xenofobia y “hoy tenemos la posibilidad de demostrar que México cuenta, que es un factor de 
poder y de incidencia sobre todo en estados muy importantes de la Unión Americana”, expresó. 
 
En tanto, el Subsecretario para América del Norte de la SRE, Paulo Carreño King, reconoció que 
hay un desgaste en el entendimiento de la relación bilateral México-Estados Unidos, por lo que 
la estrategia del Gobierno Federal es revertir ese proceso de deterioro y destacar las 
contribuciones de los mexicanos en ese país. 
 
Dijo que es necesario hacer notar las aportaciones culturales, sociales y académicas de la 
comunidad mexicana, ahora que han sido puestas en debate en el proceso electoral 
norteamericano, donde ha habido señalamientos injustos, fuera de contexto y ofensivos “que nos 
han lastimado a todos”. 
 
Esta situación, agregó, nos obliga a redoblar los esfuerzos que estamos haciendo para que tenga 
efectos de largo plazo y permanentes, es decir, que trascienda el proceso electoral en Estados 
Unidos. 
 
Se trata de construir una plataforma de comunicación que contribuya a mejorar sustancialmente 
y entender la relación bilateral y todos los elementos que la conforman, precisó. 
 
Dijo que es fundamental que el país se una y realice un trabajo de la mano, a efecto de ser 
“mucho más fuertes” en la defensa de los intereses de nuestros connacionales en el exterior, 
especialmente en América del Norte. 
 
Respecto a Canadá, dijo que se está en un momento inmejorable y de sintonía en las 
renovaciones de las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con un “gobierno amigo” 
que entiende la importancia de la relación bilateral con México. 

 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Reunion_Paulo_130916.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=437 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=zvcydP-FpSw 
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