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Con relación a la reciente visita de la Vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris a nuestro 

país, y en concordancia con las facultades que tiene ese Senado de la República sobre el anál isis de la 

política exterior, enunciada en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Secretario de Relaciones Exteriores, Lic. Marcelo Ebrard Casaubón transmite el Informe 
oficial de la visita. 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Antecedentes 

Dos días después de su toma de protesta, el 22 de enero de 2021 el presidente Joseph Biden 

sostuvo su segunda conversación telefónica con u~ jefe de Estado. La llamada del presidente 

Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador tan solo f ue precedida por la t radicional 

llamada con Canadá, los tres socios norteamericanos. Durante la conversación se acordó 

estrechar la colaboración bilateral fundamentada en el respeto mutuo. 

El pres·idente López Obrador expuso la tesis según la cual, la solución de fondo al fenómeno de la 

migración involucra esfuerzos internacionales para el desarrollo en las comunidades de origen, 

como impulsó desde el primer día de su gobierno, a partir del Plan de Desarrollo Integral 

Guatemala - El Salvador - Honduras - México. El 24 de marzo, el presidente Biden designó a la 

vicepresidenta Harris como responsable para los asuntos de migración en la frontera sur de 

Estados Unidos, tras el nombramiento temporal inicial de Roberta Jacobson 

El 7 de abri l, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta Harris tuvieron su 

pri mera llamada t elefónica. En ella hablaron sobre los distintos mecanismos para alcanzar el 

objet ivo de una migración ordenada, segura y regular. Dialogaron sobre los planes y avances para 

atender las causas de la migración en Centroamérica y suscribieron el propósito de combatir las 

redes transnacionales de traficantes de personas, particularmente para proteger a niños y niñas. 

Posteriormente, el 7 de mayo, el presidente López Obrador y la vicepresident a Harris sostuvieron 

un encuentro virtua l en el que refrendaron la voluntad de ambos países para estrechar la 

cooperación y atender las causas estructurales de la migración. 

En el marco de la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de los países 

Miembros del Sistema de Integración Centroamericana {SICA), el 2 de junio se llevó a cabo una 

reunión bilateral entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y su homólogo estadounidense 

Antony Blinken en San José, Costa Rica. Además de la agenda de cooperación en materia 

migratoria se discutieron los detalles sobre la visita de la vicep residenta Kamala Harris a M éxico y 

su encuentro con el presidente López Obrador. 

Un día después, el3 de jun io, el presidente López Obrador anunció que conversó telefónicamente 

con la v icep residenta Harris. En la llamada se concretó el envío de más de un millón de vacunas 

deJanssen, deJohnson &Johnson, contra covid-19 que llegarían de Estados Unidos hacia México. 
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Itinerario de la visita oficial 

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala D. Harris, arribó a la Base Aérea Militar No. 19 del 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 7 de junio a las 22:55 horas. Fue recibida por 

una delegación encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 

acompañado del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma; la directora 

general de protocolo de la SRE, Susana !ruegas y el director general para América del Norte, 

Roberto Velasco Álvarez. Por parte del Gobierno de Estados Unidos acompañó a la comitiva el 

encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer. 

El día 8 de junio a las 11.20 horas, se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento 

entre los Gobiernos de México y Estados Unidos con respecto a la cooperación internaciona l para 

el desarrollo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Int ernacio nal. 

La reunión bilateral de trabajo presidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la 

vicepresidenta Kamala Harris se llevó a cabo horas en el Salón "Leonera Vicario". 

Posteriormente, la vicepresidenta fue invitada a un recorrido por los murales albergados en 

Palacio Nacional. 

Tras la reunión en Palacio Naciona l, la vicepresidenta de Estados Unidos sostuvo reuniones 

presenciales con dos grupos en favor de los derechos de la mujer y los derechos de las personas 

t rabajadoras, respetivamente. Posteriormente llevó a cabo una reunión con personal de la 

Embajada de Estados Unidos en México, así como una conferencia de prensa desde el hotel 

Sofitel. 

La v icepresidenta Harris regresó a Washington D. C. la tarde del 8 de junio desde a Base Aérea 

Mil itar No. 19 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acompañó a la vicepresidenta 

la misma comitiva de bienvenida. Por último el cancil ler Ebrard dio un mensaje de conclusión de 

la visita de la vicepresidenta Harris a nuestro pa ís. 
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Firma del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de México y el Gobierno 
de Estados Unidos 

En el marco de la visita de la vicepresidenta Harris se llevó a cabo la firma de un Memorándum de 

Entendimiento con el objetivo de establecer el marco de referencia para profundizar la 

cooperación internacional en materia de desarrollo entre México y Estados Unidos. El objetivo 

central es impulsar el desarrollo de acciones conjuntas para crear oportunidades de desarrollo en 

Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Algunas de las actividades que prevé dicho documento son: 

• Armonizar la asistencia para beneficiarios de programas. 

• Compartir mejores prácticas en las áreas de género, impacto ambiental e implementación 

de programas. 

• Proveer asistencia técnica en temas de agricultura y fuerza labora l juvenil para el personal 

o beneficiarios. 

• Diseñar de manera conjunta programas de monitoreo y evaluación. 

• Fomentar el intercambio de información entre ambos países. 

El memorándum se anexa al fina l del presente inform e. 

Reunión bilateral 

Delegación mexicana 

La delegación de México fue presidida por el presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, y estuvo compuesta por los siguientes funcionarios. 

1. Oiga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación 

2. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores 

3. Tatiana Clouthier, secretaria de Economía 

4. María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

S. Laura Elena Carrillo, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional (Amexcid) 

6. Francisco Garduño, comisionado del instituto Nacional de Migración 

7. Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos 

8. Roberto Velasco, director general para América del Norte1 

1 Tomador de notas. 
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Delegación estadounidense 

La delegación de Estados Unidos fue encabezada por la vicepresidenta, Ka mala Harris, y contó con 

la participación de los siguientes funcionarios. 

l. John Creamer, encargado de negocios a.i. de la Embajada de EE.UU. en México 

2. Nancy McEidowney, asistente del presidente y asesora de seguridad nacional de la 

vicepresidenta 

3. Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica 

4. Juan González, asistente especial del presidente y director senior del Hemisferio 

Occidental de la Casa Blanca. 

S. Michael Fuchs, asistente especial del presidente y jefe de personal adjunto de la 

vicepresidenta. 

6. Hillary Qua m, asesora para el hemisferio occidental en la Oficina de la vicepresidenta 

7. Symone Sanders, asesora senior y portavoz de la vicepresidenta 

8. Yvonne González, consej era política, Embajada EE.UU. 2 

Resultados de la reunión bilateral 

Uno de los logros principales de la visita es la cooperación en materia migratoria. En ese sentido, 

la firma del Memorándum de Entend imiento representa un acuerdo tangible de la convicción 

compartida por ambos gobiernos para atender las causas estructurales de la migración en el sur 

de México y norte de Centroamérica. 

Las actividades pactadas en el Memorándum buscan aumentar la presencia tanto de México como 

de Estados Unidos en Centroamérica . El documento definió la puesta en marcha de proyectos 

concretos. Por ejemplo, en materia ambiental, agrícola y de equidad de género. El Memorándum 

de Entendimiento contempla reuniones capacitación técnica, compartir mejores prácticas y la 

armonización de evaluación de políticas públicas . Esto permitirá identificar las políticas más 

efectivas para frenar la migración indocumentada y brindar oportunidades económicas en la 

región . La cooperación entre México y Estados Unidos busca que la migración sea ordenada, 

segura y regular. Además de la voluntad de cooperación en materia migratoria, ambos gobiernos 

alcanzaron acuerdos más amplios en la amplia agenda bilateral. 

En cuanto a cooperación económica, Estados Unidos y México acordaron relanzar el Diálogo 

Económico de Alto Nivel (DEAN) a celebrarse en septiembre del presente año. Así se cumple con 

z Tomadora de notas. 
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el compromiso del presidente López Obrador y el presidente Biden de reactivar este foro clave 

para la implementación del T-MEC y la promoción de inversión en la región. Es de notar que el 

DEAN fue previamente encabezado por el entonces vicepresidente Biden. 

En colaboración con el Gobierno de México, el Gobierno de los Estados Unidos anunció una serie 

de inversiones para impulsar el desarrollo del sur de México. El objetivo es generar 250 millones 

de dólares de nuevas inversiones para el fortalecimiento de las cadenas de valor en los sectores 

agrícola y de ecoturismo en el sur del país. Además, los proyectos contemplan préstamos para 

financiar proyectos de vivienda, así como misiones comerciales y de negocios. 

El tema labora l es uno de los principales puntos de encuentro entre las administraciones de ambos 

países. Por ello, el Gobierno estadounidense se comprometió a inverti r 130 millones de dólares 

adicionales en asistencia t écnica para trabajar con México en la implementación de la reforma 

laboral, que calificó la vicepresidenta como histórica. Esta inversión abordará también la 

erradicación del t rabajo infanti l y forzado. En sínt esis, en materia de cooperación económica 

buscamos que el T-MEC impulse un crecimiento equitativo, de la mano de los sindicatos, y con un 

fuerte componente de combate a la corrupción. 

Un tema prioritario para el presidente López Obrador es avanzar en la resolución del caso 

Ayotzinapa. El Gobierno de EE.UU. se ha mostrado sensible en la materia, por lo que acordamos 

ampliar la cooperación para mejorar los programas de capacitación forense y respaldar a la 

Comisión Nacional de Búsqueda de México. 

Desde el respeto mutuo y la cooperación efectiva, las coincidencias entre ambas naciones son 

cada vez más amplias fomentando el avance de la relación bi lateral. Se trata de un enfoque más 

humanitario que ambos gobiernos respaldan. En migración buscamos la atención a las causas y la 

protección de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Buscamos llevar 

esperanza de un mejor futuro a Guatemala, Honduras y El Salvador para migrar sea una opción, 

no una necesidad. 

El confl icto entre ambas administraciones que muchos auguraron tras la toma de posesión del 

presidente Biden no existe. Como lo dijo la vicepresidenta Harris "cuando a un país le va bien, 

también al otro", en referencia a México y Estados Unidos. La visita de Kama la Harris ha sido un 

éxito y ha sentado las bases impulsar la cooperación, tanto bilateral como regional, en los distintos 

temas de la agenda bilateral hacia el futuro. 
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Conferencia de prensa de la vicepresidenta Kamala Harris 

La vicepresidenta Harris llevó a cabo una conferencia de prensa en el hotel Sofitel, en Paseo de la 

Reforma. La conferencia, organizada por las autoridades estadounidenses, convocó a medios 

anglosajones como CNN, NBC o The Wall Street Journal, entre otros. 

La vicepresidenta Harris inició su participación comentando sobre el impacto que existe entre 

acontecimientos locales y su repercusión global, en referencia a los contextos actuales tanto de 

Guatemala como México. Señaló que su primer viaje internacional lo realizó a México y 

Guatemala para subrayar la importancia de la cooperación en la regi ón. 

Posteriormente, especificó que atender las causas raíz de la migración fue el propósito principal 

de su viaje, el cual consideró un éxito porque se alcanzaron acuerdos concretos. Si bien, atender 

el fenómeno migratorio es un asunto particularmente complejo que no se puede resolver en 

cuestión de días, la vis ita sí representa un avance específico con ambos gobiernos. Además, la 

vicepresidenta señaló que México es un socio estratégico de Estados Unidos y que junto, al igual 

que Canadá, somos primos hermanos. 

Las personas migrantes no buscan salir de sus hogares. Por el lo, es importante mantener viva la 

esperanza en los países de origen. En ese sentido, destacó algunas iniciativas que alcanzó en 

Guatemala, como un grupo de trabajo para combatir la corrupción, respaldo a mujeres jóvenes 

para que puedan acceder a créditos y también a pequeñas empresas y negocios agrícolas. 

Con respecto a México, destacó la larga conversación, uno a uno, con el presidente López 

Obrador, además del diálogo con las delegaciones de ambos países. Enfatizó el acuerdo del 

Diálogo Económico de Alto Nivel, así como el Memorándum de Entendimiento con México para 

canalizar recursos de manera conjunta a Centroamérica. Además, precisó que cuando a un país le 

va bien, también al otro, en referencia a la relación con México. 

Sobre cooperación en materia de seguridad, la vicepresidenta subrayó iniciativas para hacer 

frente al tráfico de armas y también de drogas, adem~s del control fronterizo. Además, Harris 

explicó que el presidente López Obrador tiene muy clara la importancia de la seguridad de los 

puertos. Por último, resaltó los $130 millones de dólares en cooperación para implementar la 

reforma laboral, pues la administración Biden - Harris está claramente en favor de los sindicatos. 

En la sesión de preguntas y respuestas, los reporteros hicieron énfasis en el hecho de que no ha 

visitado la frontera con México, así como en las propuestas de algunas figuras del Partido 

Republicano para volver más difícil el ejercicio del voto. 
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Encuentro del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, con los medios de 

comunicación, en el marco de la salida de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris 

En conferencia de prensa, el secretario Marcelo Ebrard destacó que la visita de la vicepresidenta 

Ka mala Harri s a México fue muy exitosa . Destacó que la relación que se ha ido construyendo entre 

el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el presidente Biden y ahora la 

vicepresidenta Harris, es cada vez es mejor y más cercana. Señaló que los diálogos entre el 

presidente y la vicepresi denta faci litaron el alcance de objetivos durante la reunión de trabajo. 

Son numerosas las coincidencias de fondo entre ambos gobiernos. En part icular, el entendimiento 

en torno a atender las causas de la migración forzada facilita la cooperación bilateral. Otro punto 

de entendimiento radica en la generación de bienestar hacia el futuro de la región, con enfoque 

sobre la mejora continua de infraestructura, comunicaciones y cadenas de valor en aras de cerrar 

las brechas sociales, educativas y tecnológicas existentes. 

Los esfuerzos di rigidos al diálogo de alto nivel en mat eria de economía estarán encabezados por 

el embajador Moctezuma, por inst rucciones del presidente López Obrador. Asimismo, ante la 

preocu pación del presidente López Obrador, los puertos de México se pusieron al mando de la 

Secreta ría de Marina Armada de México para impedir el contrabando a nuestro país de sust ancias. 

El canciller enfatizó que el presidente busca especialmente que no crezca en México el consumo 

del fentalino. Finalmente, la coincidencia en materia de derechos labora les facilita la cooperación 

para garantizar su cumplimiento. Ambos Gobiernos tienen una sensibi lidad muy importante en 

la materia pues es el principio de la construcción de una sociedad más just a. El secretario declaró 

que para México la reun ión fue un éxito que demuestra la atención de Estados Unidos al 

planteamiento mexicano sobre el manejo de la relación bi lateral. 

El canciller mencionó que no se tocó la cuestión del financiamiento a ONGs contra corrupción en 

México. Ante una confus ión ocasionada por comentarios que hizo la vicepresidenta sobre la 

sociedad civil y las ONG durante una entrevista con la agencia EFE, la portavoz de la 

vicepresidenta, Symone Sanders, aclaró que se refería únicamente a Guatemala, y no a México. 
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l. Comunicado de prensa 

Concluye encuentro entre presidente de México y vicepresidenta de Estados Unidos 

Memorándum de Entendimiento en materia de cooperación internacional para el desarrollo 
simboliza la vo luntad conjunta de ambos países para at ender causas estructura les de la 

migración 

• A fin de avanzar en las oportunidades que brinda el T-M EC para impulsar inversiones en 
la región, se llevará a cabo en el mes de septiembre la reunión del Diálogo Económico de 
Alto Nivel (DEAN) 

Ciudad de México, 8 de junio de 2021.- En la primera visita oficial de la vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los 
gobiernos de México y Estados Unidos reforzaron su visión de una relación bi lateral basa da en el 
respeto mutuo y la cooperación para enfrentar de manera conjunta los retos binacionales y 
regiona les. 

La reun ión entre ambos mandatarios se traduce en avances como la puesta en marcha de nuevos 
mecanismos de cooperación económica de alto nivel; el fort alecimiento y atracción de inversión 
extranjera a México; la atención a las causas estruct urales de migración en la región; la protección 
de derechos humanos, particularmente de las personas migrantes; y el impulso de los derechos 
labora les en México y Estados Unidos. 

El presidente López Obrador expresó su agradecimiento a la vicepresidenta Harris por la 
cooperación en materia de vacunación contra COVID-19. Ambos países reafirmaron el 
compromi so de avanzar de manera coordinada y conjunta en contra del SARS-CoV-2. 

Entre los temas que conformaro n la agenda de los mandatarios y sus delegaciones durante esta 
v isita, uno de los puntos de acuerdo destacables fue el impulso a la competit ividad económica 
regional, así como el compromiso de forta lecer un crecimiento económico equitativo y 
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sustentable tras la irrupción de la pandemia. En ese sentido, México y Estados Unidos 
aprovecharán los mecanismos del T-MEC, un acuerdo regional que brinda certidumbre y 
dinamismo a las inversiones en la región. 

En condiciones de socios soberanos, ambos pa íses ratifican el compromiso de impulsar una 
América del Norte más humanitaria, igualita ria y con mayor desarrollo para consolidarla como la 
región más productiva del mundo. En aras de fortalecer la inversión binacional, los mandatarios 
tomaron como plataforma la visita de la vicepresident a Harris a México para acordar la 

reactivación del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) que se celebrará el próximo mes de 
septiembre. 

Ambas delegaciones fijaron acciones adicionales para fortalecer la confianza y facilitar inversiones 
estadounidenses en México, particularmente en el sur del país . Destacan propuestas de proyectos 
de infraestructura en el Istmo de Tehuantepec; una misión comercial de tecnologías ambientales, 
así como proyectos para la construcción de vivienda de costo accesible y el fortalecimiento de 
empresas rurales agrícolas. 

La reunión de ambas delegaciones sirvió como marco para que los gobiernos reiteraran su 
convicción y prioridad para la protección de los derechos humanos. En ese sentido, los dos países 
acordaron establecer un grupo operativo especial izado en combatir el tráfico y la trata de 
personas a t ravés de una metodología que busca compartir información e inteligencia, a fin 
identificar, interrumpir y desmantelar redes de contrabando de personas en México. Asimismo, 
acordaron llevar a cabo una reunión de alto nivel sobre cooperación en materia de seguridad, con 
fecha aún por definir. 

México y Estados Unidos respaldan los derechos laborales de las y los trabajadores en ambos 
países. En ese sentido, la delegación de Estados Unidos comunicó un aumento en su contribución 
económica para apoyar la implementación de la reforma laboral en México que busca reforzar los 
estándares labora les para la protección de los trabajadores, promover mejores condiciones 
laborales y atender los riesgos de trabajo forzado e infantil. Además, ambos países se 
comprometen a impulsar y hacer valer los derechos de las personas mexicanas trabajadoras en 
Estados Unidos. 

Los gobiernos de México y Estados Unidos suscriben una visión humanista en común, bajo la cual 
se buscan flujos migratorios ordenados, seguros y regu lares en conjunto con mecanismos de 
cooperación que hagan frente a las causas estructurales de la migración. En ese sentido, la firma 
del Memorándum de Entendimiento entre ambos países refleja la volunt ad compartida para 

impulsar el desarrollo económico de manera sustentable en el sur de México y norte de 
Centroamérica. 
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11. Hoja informativa emitida por la Casa Blanca 

FACT SHEET: U.S. -Mexico Bilateral Cooperation 
JUNE 08, 2021 

Following a bilateral meeting with Mexican President Andrés Manuel López Obrador on June 8, 
2021 and in light of the United States and Mexico's deep cultural, social, and economic ti es and 
the two governments' shared commitment to a prosperous and secure North America, Vice 
President Harris announces the following: 

High-Level Economic Dialogue: The United States and Mexico agreed t o hold a High-Level 
Economic Dialogue in September, fulfilling President Biden's and President López Obrador's 
commitment on March 1 to revive th is key forum that wi ll expand bilateral economic cooperation 
and collaboration. The proposed agenda will cover key themes, such as trade facilitation, 
telecommunications and interconnectivity, and supply chain resiliency. 

Cabinet-Level Security Dialogue: The United States and Mexico agreed to hold a cabinet-level 
security dialogue to discuss a shared vision for security. Transnational criminal organizations do 
not recognize borders. They pose a t hreat to all peoples and require a joint response. The United 
States and Mexico are committed to working togethe r to red uce homicides and drug-related 
deaths on both si des of the border and counter the illicit forces that drive them. 

Strengthen Labor Cooperation: The United States will invest an additional $130 million in 
technical assistance and cooperation over the next three years to work with Mexico as it 
implements labor legislation and to fund programs that will support workers, improve working 
conditions, and address child and forced labor. President Lopez Obrador signed historie labor 
reform legislation into law on May 1, 2019. 

Work Together To Address Root Causes of Migration in Central America: The governments of 
the United States and Mexico signed a memorandum of understanding to establish a strategic 
partnership to address the lack of economic opportunities in northern Central America. The two 
governments will work together to foster agricultura! development and youth empowerment 
programs in El Salvador, Honduras and Guatemala and will co-create and co-manage a partnership 
program enabling them to better deliver, measure, and communicat e about assistance to the 
region. 

Operations Group on Human Smuggling and Human Trafficking: U.S. and Mexican law 
enforcement agencies will partner to exchange information and take appropriate actions to 
address the shared priority of disabling human trafficking and human smuggling 
organizations. These groups prey on vulnerable individua ls, fa lse ly promising them safe passage 
ora good job in the United States in exchange for their savings. In fact, these organizations often 
use lies and threats to lure migrants into being trafficked or leave them stra nded in Mexico or at 
the border, far from help and w ithout basic supplies. Law enforcement agencies will work jointly 
to identify targets, develop investigations, and t ake enforcement actions such as freezing bank 

12 
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accounts associated with criminal groups. 

Attract lnvestment to Southern Mexico: The U.S. government has developed a package of grants, 
loans, and other commitments that will he lp generate broad-based growth in southern Mexico, 
creat e jobs and reduce economic inequality in the region. The U.S. government wi ll aim to create 
$250 mi llion in new investment and sa les in southern Mexico by strengthening rural value chains 
such as cacao, coffee, and eco-tourism. The U.S. lnternational Development Finance Cooperation 
wi ll issue a loan to support affordable housing and mortgages; 40 to 50 percent of new homes will 
be built in southern Mexico. The U.S. Trade and Development Agency (USTDA) and the 
Depart ment of Commerce wil l organize t rade and business development missions that will 
support infrastructure development in southern Mexico. USTDA plans to provide a grant t o 
Mexico's aviation regulator for technical assistance to improve efficiencies. 

Partnership to Resolve Disappearances Cases in Mexico: The United States and Mexico wi ll work 
to expand forens ic capacity and partnerships to he lp solve the more than 82,000 cases of missing 
persons and disappearances in Mexico, potentially bringing closure to tens of thousands of 
families and ending impunity for offenders. The Department of State, U.S. Agency for 
lnternational Development, and the Department of Justice wil l continue to train lab t echnicians 
and police to enhance their ski l ls in forensic analysis of decomposed bodies and support Mexico's 
National Search Commission to collect, maintain, and analyze missing persons registries across 
the count ry. As a next step, t he Federal Bureau of lnvestigation wi ll train genetics experts on a 
new system t o t rack forensic information and improve capacity. 

### 
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111. Traducción de la hoja informativa emitida por la Casa Blanca 

HOJA INFORMATIVA: Cooperación bilateral México-Estados Unidos 

08 DE JUNIO DE 2021 

Posteriormente a la reunión bilateral con el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, 
el 8 de junio de 2021 y a la luz de los profundos lazos culturales, sociales y económicos de Estados 
Unidos y México, y el compromiso compart ido de los dos gobiernos para una Norteamérica 
próspera y segura, la vicepresidenta Harris anunció lo siguiente: 

Diálogo económico de alto nivel: Estados Unidos y México acordaron celebrar un Diálogo 
Económico de Alto Nive l en septiembre, cumpliendo el compromiso del presidente Biden y el 
presidente López Obrador, ell de marzo de reactivar este foro clave que ampliará la cooperación 
y colaboración económicas bilaterales. La agenda propuesta cubrirá temas clave, como la 
faci litación del comercio, las telecomunicaciones y la interconectividad, y la resi liencia de la 

cadena de suministros. 

Diálogo de seguridad a nivel de gabinete: Estados Unidos y México acordaron mantener un 
diálogo de seguridad a nivel de gabinete para discutir una visión compartida de la seguridad. Las 
organizaciones criminales transnacionales no reconocen fronteras. Representan una amenaza 
para todos los pueblos y requieren una respuesta conjunta. Estados Unidos y México están 
comprometidos a t rabajar juntos para reducir los homicidios y las muertes relacionadas con las 
drogas en ambos lados de la f rontera y contrarrestar las fuerzas ilícitas que los impulsan. 

Fortalecer la cooperación laboral: Estados Unidos invertirá 130 mdd adicionales en asist encia 
técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la 
implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los 
trabajadores, mejorarán las condiciones de t rabajo y atenderán a niños y niños. El presidente 
López Obrador promulgó una legislación histórica de reforma labora l ell de mayo de 2019. 

Trabajar juntos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica: Los 
gobiernos de Estados Unidos y México firmaron un memorando de entendimiento para establecer 

una asociación estratégica para abordar la falta de oportunidades económicas en el norte de 
Centroamérica. Los dos gobiernos trabaj arán juntos para fomentar el desarrol lo agrícola y los 
programas de empoderamiento de los jóvenes en El Sa lvador, Honduras y Guat emala y ca-crearán 
y ca-administrarán un programa de asociación que les permitirá entregar, med ir y comunicar 
mejor la asistencia a la región. 

Grupo de operaciones sobre tráfico de personas y trata de personas: las agencias de aplicación 
de la ley de EE. UU. Y México se asociarán para intercambiar información y tomar las medidas 

adecuadas para abordar la prioridad compartida de deshabilitar a las organizaciones de tráfico y 
tráfico de personas. Estos grupos se aprovechan de las personas vulnerables, prometiéndoles 
falsamente un pasaje seguro o un buen trabajo en los Estados Unidos a cambio de sus ahorros. 
De hecho, estas organizaciones suelen utilizar mentiras y amenazas para atraer a los migrantes a 
la trata o dejarlos varados en México o en la frontera, lejos de la ayuda y sin los sumin istros 



básicos. Los organismos encargados de hacer cumpl ir la ley t rabajarán en conjunto para ident ificar 

objetivos, desarrollar investigaciones y tomar medidas para hacer cumplir la ley, como congelar 
cuentas bancarias asociadas con grupos criminales. 

Atraer inversiones al sur de México: el gobierno de EE. UU. Ha desarrol lado un paquete de 
subvenciones, prést amos y otros compromisos que ayudarán a generar un crecimiento de base 

ampl ia en el su r de México, crear empleos y reducir la desigualdad económica en la región. El 
gobierno de Estados Unidos tendrá como objetivo crear 250 millones de dólares en nuevas 
inversiones y ventas en el sur de México mediante el fortalecimiento de las cadenas de valor 
rurales como el cacao, el café y el ecoturismo. La Cooperación Internacional de Financiamiento 
para el Desarrollo de Estados Unidos emitirá un préstamo para respaldar hipotecas y viviendas 
asequibles; Entre el 40 y el 50 por ciento de las viviendas nuevas se construirán en el sur de 
México. La Agencia de Comercio y Desarrol lo de los Estados Unidos (USTDA) y el Departamento 
de Comercio organizarán misiones comerciales y de desarrollo empresaria l que apoyarán el 
desarrollo de infraestructura en el sur de México. La USTDA planea ot orgar una subvención al 
regulador de aviación de México para asistencia técnica para mejorar la eficiencia. 

Asociación para resolver casos de desapariciones en México: Estados Unidos y México trabajarán 
para expandir la capacidad forense y las asociaciones para ayudar a resolver los más de 82,000 
casos de personas desaparecidas y desaparicio.nes en México, lo que podría t raer un cierre a 
decenas de miles de famil ias y poner f in a la impunidad de delincuentes. El Departamento de 
Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internaciona l y el Departamento de 
Justicia continuarán capacitando a los técnicos de laboratorio y a la policía para mejorar sus 
habilidades en el análisis forense de cuerpos descompuestos y apoyar a la Comisión Nacional de 
Búsqueda de México para recopilar, mantener y analizar registros de personas desaparecidas. 
Como sigu iente paso, la Oficina Federal de Investigaciones capacita rá a expertos en genética en 
un nuevo sistema para rastrear información forense y mejorar su capacidad. 

### 



~ RELACIONES EXTERIORES 

IV. Declaración de la portavoz de la vicepresidenta Harris 

Declaración de la asesora principal y portavoz principal Symone Sanders sobre la reunión 

bilateral de la Vicepresidenta Kamala Harris con el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador 

Hoy, la Vicepresidenta Ka mala Harris se reunió con el Presidente de México, And rés Manuel López 
Obrador,en el Palacio Nacional de la ciudad de México. Los dos líderes hablaron sobre el 
compromiso compartido de los Estados Unidos y México con una Norteamérica próspera y segura, 
que se basa en una sociedad justa y equitativa, amplias oportunidades económicas y seguridad 
para todos. Con este fin, acordaron ampliar la colaboración de alto nivel en cuestiones 
económicas y de seguridad bilaterales y afirmaron una nueva colaboración para trabajar 
conjuntamente en Cent roa mérica con el fin de abordar las causas fundamentales de la migración. 

La Vicepresidenta anunció nuevos compromisos de los Estados Unidos para fomentar la inversión 
en el sur de México, incluidos préstamos para viviendas asequibles, apoyo para fortalecer las 
cadenas de valor rura les en cacao, café y ecoturismo, misiones de desarrollo comercial y 
empresarial para apoyar proyectos de infraestru ctu ra y apoyo regulatorio de la aviación para 
mejorar la eficiencia. Los Estados Unidos también ha comprometido aproximadamente US$ 130 
mi llones d urante los próximos t res años para apoyar lasprotecciones de los t rabajadores 
mexicanos y la implementación de la hi stórica reforma laboral de México. 

Los Est ados Unidos y México se comprometieron a colaborar para abordar la prioridad 

compartida de desarticular a las organizaciones de trata de personas y contrabando humano que 
se aprovechan de las personas vulnerables. Los Estados Unidos también brindará capacitación 
forense y otro desarrollo de capacidades a las fuerzas mexicanas de aplicación de la ley y a la 
Comisión Nacional de Búsqueda de México en apoyo de los esfuerzos de México para resolver los 
más de 82.000 casos de personas desaparecidas y desapariciones, una prioridad del gobierno de 
López Obrador. 

Finalmente, para abordar las causas fu ndamental es de la migración en El Sa lvador, Guatemala y 
Honduras, los Estados Unidos se unió a México en una nueva asociación estratégica para 
compart ir información y estrategias y ca-administrar nuevos programas para fomentar las 
oportunidades económicas a través del desarrollo agrícol a y el empoderamien~o de los jóvenes. 
Los dos líderes también acordaron aumentar la cooperación pa ra proteger aún más nuestras 
fronteras y garantizar una inmigración ordenada. 
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V. Memorándum de entendimiento f irmado por las partes- Español 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON RESPECTO A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y el Gobierno de los Estados Unidos de 

América, a través de la Agencia de los Estados Unidos de América para el 

Desarrollo Internacional (USAID), en lo sucesivo denominados "los Participantes", 

CONSIDERANDO el nivel de cooperación alcanzado entre los 

Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, y con el propósito de 

fortalecer el marco de colaboración existente en consonancia con los nuevos 

instrumentos y modelos de acción entre socios para el desarrollo global aplicable 

en esta área; 

RECONOCIENDO la colaboración previa entre los Estados Unidos de 

América y los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de promover actividades 

conjuntas relacionadas con el desarrollo y la cooperación entre paises, así como el 

desarrollo de acciones sólidas de cooperación técnica basada en la experiencia de 

ambos Participantes; 

CONSCIENTES de los objetivos compartidos en el marco de la 

cooperación internacional de los Estados Unidos de América relativos al desarrollo 

y las prioridades de cooperación internacional de los Estados Unidos Mexicanos; 

CONSIDERANDO las disposiciones del Arreglo General de 

Cooperación Técnica entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos 

Mexicanos, celebrado mediante canje de Notas fechadas en la Ciudad de México el 

27 de junio de año 1951, conforme ha sido modificado; y 

RECONOCIENDO que los Participantes firmaron un Memorándum de 

Entendimiento en 2013, con el objeto de desarrollar acciones conjuntas en beneficio 

de países, particularmente de América Latina y el Caribe, priorizando a paises en 

Centroamérica ; 
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Han alcanzado el siguiente entendimiento: 

PRIMERO 

Objetivo 

El presente Memorándum de Entendimiento (MDE) tiene como 

objetivo establecer el marco de referencia para profundizar la cooperación 

internacional en materia de desarrollo entre los Participantes, en el desarrollo de 

acciones conjuntas que beneficien a El Salvador, Guatemala y Honduras. Los 

Participantes tienen la intención de llevar a cabo acciones de intercambio de 

conocimiento, experiencias, bienes y recursos para atender las causas estructurales 

de la migración irregular proveniente de los países de El Salvador, Guatemala y 

Honduras, que son países de enfoque del Plan Integral de Desarrollo, un plan de 

las Naciones Unidas para atender las causas estructurales de la migración irregular 

en la región. 

Los Participantes específicamente reconocen que este MDE no 

constituye una obligación de fondos, ni un compromiso jurídicamente vinculante 

para los Participantes conforme al derecho internacional o las leyes de los Estados 

Unidos Mexicanos o de los Estados Unidos de América. Los Participantes celebran 

este MDE, mientras que desean mantener sus respectivos mandatos y misiones, de 

forma exclusiva y por separado. 

SEGUNDO 

Prioridad 

Para la provisión de la cooperación internacional consistente con el 

objetivo del presente MDE, los Participantes identifican como prioridad, la 

profundización de la cooperación estratégica y técnica entre la USAID y la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), para 

maximizar el impacto de los programas o proyectos de cooperación internacional 

con el objetivo de atender las causas estructurales de la migración irregular 

proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras. 

18 
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TERCERO 

Actividades de Cooperación 

Los Participantes tienen la intención de esforzarse por que la 

cooperación a que se refiere el presente MDE se lleve a cabo a través de las 

siguientes actividades: 

• armonizar la prov1s1on de asistencia a los beneficiarios de los 
programas o proyectos de cooperación de la USAID y la AMEXCID, 
tales como agricultura y asistencia a la fuerza laboral juvenil; 

• compartir las mejores prácticas y metodologías para medir el impacto 
a corto y largo plazo de los programas o proyectos de cooperación en 
El Salvador, Guatemala y Honduras; 

• aumentar la presencia in situ de la USAID y la AMEXCID en otros 
países, tales como en El Salvador. Guatemala y Honduras; 

• proveer al personal de los proyectos y/o a los beneficiarios asistencia 
especializada y orientada a la agricultura o a la fuerza laboral juvenil , 
o asistencia técnica de otro tipo; 

• compartir las mejores prácticas y metodologías en materia de género 
y otras consideraciones sociales para el diseño e instrumentación de 
los programas o proyectos; 

• compartir las mejores prácticas y metodologías respecto al impacto 
ambiental y otras consideraciones ambientales en el diseño y la 
instrumentación de los programas y proyectos; 

• diseñar conjuntamente programas o proyectos de monitoreo y 
evaluación para supervisar y medir resultados; 

• proveer entrenamientos especializados y orientados para los 
extensionistas, beneficiarios y otros interesados; 

• potenciar instrumentos, herramientas y mejores prácticas de 
comunicación relacionadas con la instrumentación de programas o 
proyectos; 

• intercambiar información, documentos y materiales relacionados con 
las experiencias exitosas en el desarrollo de la agricultura, fuerza 
laboral juvenil y otros temas conexos; 

• analizar y poner a prueba nuevas iniciativas para reducir la migración 
irregular; y/o 

• participar a través de otras acciones que los Participantes determinen 
mutuamente. 
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CUARTO 

Identificación y Diseño de las Actividades de Cooperación 

Para la ejecución de este MDE, los Participantes tienen la intención de 

sostener consultas periódicas para analizar las propuestas de programas o 

proyectos conjuntos. Se espera que la aprobación de los programas o proyectos 

sea por decisión mutua, en consulta con el(los) país(es) beneficiario(s) , respetando 

sus prioridades nacionales. 

Los Participantes tienen la intención de organizar, cuando lo estimen 

necesario, misiones conjuntas para identificar las áreas de operación y la 

elaboración de los documentos del programa o proyecto correspondiente para 

definir los objetivos del programa o proyecto respectivo. 

Los Participantes tienen la intención de coordinarse para preparar los 

documentos de los proyectos que contengan los objetivos, las actividades, los 

resultados esperados y el presupuesto. En el caso de los programas o proyectos 

que involucren a más de dos partes, se espera que el país o los países que reciban 

asistencia para el desarrollo conforme a la presente cooperación, participen en la 

preparación de los documentos. 

QUINTO 

Programación y Financiamiento de las Actividades de Cooperación 

Se espera que las actividades de cooperación realizadas conforme al 

presente MDE se lleven a cabo a través de mecanismos que los Participantes 

tengan la intención de definir al momento de identif icar y diseñar los programas o 

proyectos, con sujeción a la disponibilidad de recursos y personal de cada 

Participante. Los Participantes tienen la intención de conducir las actividades de 

cooperación de conformidad con sus leyes, reglamentos y políticas. 

Los Participantes podrían explorar el uso de diversas opciones de 

financiamiento, según lo ameriten los programas o proyectos ind ividuales, 

incluyendo la coordinación con organizaciones regionales e internacionales con 

experiencia en las diversas áreas de cooperación. 
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SEXTO 

Mecanismo de Monitoreo y Evaluación 

Para el monitoreo y evaluación de los programas o proyectos 

conforme al presente MDE, los Participantes tienen la intención de reunirse 

trimestralmente o cuando así lo consideren necesario. 

Los Participantes también pueden monitorear y evaluar los programas 

o proyectos conforme al presente MDE a través de misiones conjuntas o por 

separado e intercambiar los resultados de estas misiones, reportadas a los 

Participantes. Se espera que las instituciones que ejecuten los programas o 

proyectos reporten periódicamente el progreso de los mismos a ambos 

Participantes. 

Cada Participante conserva la capacidad de llevar a cabo su propia 

supervisión interna y la supervisión de los programas o proyectos conforme al 

presente MDE. 

SÉPTIMO 

Representantes Responsables 

Los Participantes designan como responsables de la identificación, 

formulación, coordinación, monitoreo y evaluación de los programas o proyectos a 

ser realizados conforme al presente MDE a: 

Por el Gobierno de los Estados Unidos de América: la Misión de la 
USAID en la Ciudad de México 

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos: la SRE, a tráves 
de la AMEXCID 
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OCTAVO 

Disposiciones Generales 

El presente MDE es aplicable a partir de la fecha de su firma, por un 

periodo de tres (3) años, y puede prorrogarse por decisión mutua, por escrito, de los 

Participantes. 

Cualquiera de los Participantes puede descontinuar el presente MDE, 

en cualquier momento, pero se espera que se esfuerce por notificarlo por escrito al 

otro Participante, con un mínimo de sesenta (60) días de antelación. 

La descontinuación del presente MDE no tiene la intención de afectar 

la conclusión de los programas o proyectos iniciados mientras era aplicable. 

Firmado en la Ciudad de México este 8 de junio 2021 , en dos 

ejemplares originales, en los idiomas español y inglés. 

POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

iones Exteriores 

POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Encargado de Negocios, a.i. 
Embajada de los Estados Unidos 

de América en México 
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VI. Memorándum de entendimiento firmado por las partes- Inglés 
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REGARDING INTERNATIONAL 
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN 
STA TES ANO THE GOVERNMENT OF THE UNITED STA TES OF AMERICA 

The Government of the United Mexican States, through the Ministry of 

Foreign Affairs of the United Mexican States (SRE), and Government of the United 

States of America, through the United States Agency for lnternational Development 

(USAID), hereinafter referred to as "the Participants", 

CONSIDERING the level of cooperation between the United States of 

America and the United Mexica n States, and with the aim of strengthening the 

existing collaborative framework in line with new instruments and models of action 

between partners for global development that apply in this area; 

RECOGNIZING the previous collaboration of the United States of 

America and the United Mexican States for the purpose of promoting joint activities 

concerning development and cooperation between countries and developing 

stronger actions on matters of technical cooperation based on the expertise of both 

Participants; 

AWARE of the shared objectives of international development 

cooperation of the United States of America and the international cooperation 

priorities of the United Mexican States; 

CONSIDERING the provisions of the General Agreement for Technical 

Cooperation between the United States of America and the United Mexican States, 

effected by the exchange of notes in Mexico City on June 27, 1951, as amended; 

and 

ACKNOWLEDGING that the Participants signed a Memorandum of 

Understanding in 2013, aimed at developing joint actions that benefit countries, 

particularly in Latín America and the Caribbean, prioritizing countries in Central 

America; 



~ RELACIONES EXTERIORES 

Have reached the following understanding: 

FIRST 

Objective 

This Memorandum of Understanding (MOU) aims to establish the 

framework for further deepening international development cooperation between the 

Participants in the development of joint actions that benefit El Salvador, Guatemala, 

and Honduras. The Participants intend to pursue actions in the exchange of 

knowledge, experiences, assets and resources to address the root causes of 

irregular migration stemming from the countries of El Salvador, Guatemala, and 

Honduras, which are focus countries of the Comprehensive Development Plan -a 

United Nations plan to address the root causes of irregular migration in the reg ion. 

The Participants specifically acknowledge that this MOU is not an 

obligation of funds, nor does it constitute a legally binding commitment by the 

Participants under international law or the law of the United Mexican States or the 

United States of America. The Participants are entering into this MOU while desiring 

to maintain their own separate and unique missions and mandates. 

SECOND 

Priority 

For the provision of international cooperation consistent with the 

objective of this MOU, the Participants identify as a priority, deepening strategic and 

technical cooperation between USAID and the Mexican Agency for lnternational 

Development Cooperation (AMEXCID) to maximize the impact of the international 

cooperation programs or projects with the aim of addressing the root causes of 

irregular migration from El Salvador, Guatemala, and Honduras. 
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THIRD 

Activities of Cooperation 

The Participants intend to endeavor that cooperation referred to in this 

MOU is conducted through the following activities: 

• harmonize the provision of assistance to beneficiaries of USAID and 
AMEXCID cooperation programs or projects, such as agriculture and 
youth workforce assistance; 

• share best practices and methodologies to measure short- and long
term impacts of cooperation programs or projects in El Salvador, 
Guatemala, and Honduras; 

• augment field presence of USAID and AMEXCID in other countries, 
such as El Salvador, Guatemala, and Honduras; 

• provide specialized and targeted agriculture or youth workforce or 
other technical assistance to project staff and/or beneficiaries; 

• share best practices and methodologies regarding gender and other 
social considerations for programs or projects design and 
implementation; 

• share best practices and methodologies regarding environmental 
impacts and other environmental considerations into programs and 
projects design and implementation; 

• jointly design monitoring and evaluation programs or projects to track 
and measure results; 

• provide specialized and targeted training for extension agents, 
beneficiaries and other stakeholders; 

• enhance communications instruments, tools, and best practices 
related to programs and projects implementation; 

• exchange information, documents and materials related to successful 
experiences in agriculture development, youth workforce, and other 
related topics; 

• analyze and pilot new initiatives to reduce irregular migration; and/or 

• engage through any other actions mutually determined by the 
Participants. 



FOURTH 

ldentification and Design of the Activities of Cooperation 

For the execution of this MOU, the Participants intend to carry out 

periodic consultations to analyze proposals for joint programs or projects. The 

approval of the programs or projects are expected to be by mutual decision, in 

consultation with the beneficiary country or countries, in respect of their national 

priorities. 

The Participants intend to organize, when deemed necessary, joint 

missions to identify the areas of operation and the elaboration of the corresponding 

program or project documents to define the objectives of the relevant program or 

project. 

The Participants intend to coordinate to prepare project documents that 

contain the objectives, activities, expected results, and budget. In the case of 

programs or projects that involve more than two parties, the country or countries that 

receive development assistance under this cooperation are expected to participate 

in the preparation of documents. 

FIFTH 

Programming and Financing of the Cooperation Activities 

Cooperation activities carried out under this MOU are expected to be 

implemented through mechanisms the Participants intend to define when identifying 

and designing programs or projects and are subject to the availability of resources 

and personnel of each Participant. The Participants intend to conduct cooperation 

activities in accordance with their laws, regulations and policies. 

The Participants could explore the use of various financing options as 

warranted by individual programs or projects, to include coordination with reg ional 

and international organizations with expertise in the diverse areas of cooperation. 
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SIXTH 

Monitoring and Evaluation Mechanism 

For the monitoring and evaluation of the programs or projects under 

this MOU, the Participants intend to meet quarterly, or whenever deemed necessary 

by them. 

Participants may also monitor and evaluate programs or projects under 

this MOU, through joint or separate missions and exchange the resu lts of these 

missions reported to the Participants. The institutions that execute programs or 

projects are expected to report on progress regularly to both Participants. 

Each Participant retains the ability to carry out its own interna! 

supervision and oversight of the programs or projects under this MOU. 

SEVENTH 

Responsible Representativas 

The Participants designate as responsible for the identification, 

formulation , coordination, monitoring and evaluation of programs or projects to be 

carried out under this MOU: 

For the Government of the United States of America: the USAID 
Mission in Mexico City 

For the Government of the United Mexican States: the SRE through 
the AMEXCID 
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EIGHTH 

General Provisions 

This MOU becomes operative on the date of its signature, for a period 

of three (3) years, and may be extended by mutual written decision of the 

Participants. 

Either of the Participants may discontinue this MOU at any time, but is 

expected to endeavor to provide at least sixty (60) days' written notice to the other 

Participant. 

Discontinuation of this MOU is not intended to affect the conclusion of 

programs or projects initiated while it was operative. 

Signed at Mexico City on June 8, 2021, in two originals, in the 

Spanish and English languages. 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED MEXICAN STATES: 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 
UNITED STA TES OF AMERICA: 

John S. Creamer 
Chargé d'Affaires, a.i. 

Embassy of the United States of 
America in Mexico 


