
LA FORO MÉXICO – ESTADOS UNIDOS 2025  
“CINCO PILARES DE LA RELACIÓN BILATERAL” 

 

3 DE MARZO DE 2021. EVENTO VIRTUAL 
 

El pasado 3 de marzo, Senadoras y Senadores de la República participaron junto a 
especialistas en el Foro: México-Estados Unidos 2025 “Cinco pilares de la relación 
bilateral”. 
 
La Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, 
Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, señaló que la relación entre México y Estados 
Unidos es multidimensional, de ahí que se necesita de la colaboración de actores, tanto 
públicos como privados.  
 
 A su vez, la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que se debe pasar de las palabras a los 
hechos y atender las prioridades de política exterior en la relación binacional, en temas 



como migración, seguridad, desarrollo económico, atención a la pandemia, cambio 
climático y política energética. 

 
El Senador Héctor Vasconcelos, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
aseguró que el objetivo central del gobierno actual es lograr un crecimiento incluyente, 
lo cual comparte con su contraparte estadounidense. 
 
Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de 
la Universidad de California, destacó la importancia de que las y los Senadores de la 
República impulsen, junto con el Ejecutivo Federal, la relación bilateral, pues ésta es 
esencial para el país. 
 
Por su parte, la Senadora Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, señaló que la diplomacia estratégica 
con Estados Unidos debe ser concebida como un “poliedro de múltiples facetas” con 
diversas tensiones, por lo que es necesario realizar un buen diagnóstico sobre el estado 
de la relación entre ambas naciones. 
 
Finalmente, el Presidente de la Comisión de Economía, Senador Gustavo Madero 
Muñoz, puntualizó que, “en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, nuestro 
país enfrentará retos y oportunidades que debemos entender. Este tipo de eventos, 
agregó, ayuda a fortalecer el diagnóstico para construir una mejor relación comercial 
con el vecino del norte”. 
 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cbIdnSSxbt4 

 


