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Evento CONVERGENCIAS 2017: Construyendo Juntos. 
Washington, D.C., 31 de marzo al 2 de abril de 2017. 

 

 
 
Del 31 de marzo al 2 de abril de 2017, se realizó en Washington, D.C., la décima 
edición de “Convergencias. Construyendo juntos”, organizado por la Asociación 
Mexicana de Estudiantes de la Universidad George Washington, con el objetivo de 
discutir asuntos relevantes que afectan a México y su relación con los Estados Unidos 
y el mundo.  
 
En esta edición participó el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Presidente de 
la Comisión de Reforma del Estado del Senado de la República y el Senador Luis 
Fernando Salazar Fernández, Secretario de las Comisiones de Seguridad Pública y 
Desarrollo Social; junto con expertos en asuntos multilaterales. 
 
Durante su intervención en el Panel “Gobernabilidad en México”, el Senador Humberto 
Fernández destacó que actualmente se habla mucho de la violencia en México, pero 
comparando datos, la media nacional de violencia en domicilios es menor que la de la 
ciudad de Washington, lo que refleja que existe un problema de violencia, pero no es 
un problema generalizado ya que mantiene, como señalan expertos, un efecto de 
polos opuestos, destacó. 
 
Sobre el tema de la economía, señaló que la especulación sobre el dólar hace un par 
de meses generó que muchos creyeran que el dólar estaría a 25 pesos y pocos fueron 
los estadistas que imaginaron que el día de hoy, el dólar estuviera en la media de los 
20 pesos. Manifestó que “las expectativas de crecimiento han bajado, sin embargo es 
importante destacó, que aunque todos están creciendo, México no ha avanzado al 
ritmo esperado”. 
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Sobre el tema de migración aseguró que hoy Estados Unidos no podría repatriar al 
ritmo que lo hizo la administración de Obama. Mencionó que según datos, en 2009 se 
repatriaron 600 mil mexicanos y actualmente se han repatriado 200 mil. “El tema no es 
que hayan cambiado las circunstancias, sino que ya se han deportaron a muchos 
mexicanos”, agregó. 
 
Al presentar sus conclusiones, argumentó que si se juntaran tres variables como: el 
conflicto electoral, la emergencia social y la violencia delincuencial, existiría un enorme 
riesgo de ingobernabilidad. Por esa razón, presentó siete acciones para retomar la 
gobernabilidad: 
 
1. Restar dinero a las elecciones, 
2. Crear mayorías que den amplia gobernabilidad, 
3. Combate a la corrupción, 
4. Nombramientos del Senado sobre Fiscales y Ministros de la Corte, 
5. Que las decisiones públicas en Congresos no sean influenciadas por los partidos 
políticos,  
6. Legislación de materia en seguridad y  
7. Entender que estamos viviendo temas extraordinarios en que todos pagaremos 
costos. 
 
Por su parte el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, Secretario de las 
Comisiones de Seguridad Pública y Desarrollo Social manifestó que son muchas las 
personas que, en busca de mejores oportunidades, deciden emigrar a otro país, razón 
por la cual desde el Senado se debaten acciones para mejorar la condición y el rol de 
la comunidad mexicana en los Estados Unidos. “Desde el Senado, trabajamos para 
crear puentes de entendimiento y cooperación entre los dos países”, agregó. 
 
De igual forma, mencionó que desde el recinto legislativo están de acuerdo con 
fortalecer a la segunda y tercera generación de inmigrantes mexicanos que podrían 
influenciar en las políticas que tengan un impacto importante en la relación entre 
México y Estados Unidos. Agregó que una comunidad con accesos directos en los dos 
lados de la frontera sirve como puente de entendimiento y de cooperación bilateral 
entre ambos países. 
 
Señaló que para mitigar el impacto de una posible deportación de miles de mexicanos 
que vive en la Unión Americana, es esencial para México coordinar esfuerzos para 
detonar proyectos de infraestructura social en las ciudades fronterizas y así facilitar el 
regreso y la reintegración  de la gente a la fuerza laboral y de proyectos productivos. 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=689  
Informe. http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-18-
1/assets/documentos/Informe_Convergencias_2017_Sen.Luis_Salazar.pdf  
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