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Reunión de trabajo del Senador Armando Ríos Piter con el Senador estadounidense 

Bernie Sanders y participación en el Wilson Center y Atlantic Council  
Washington, D.C. 3 de mayo de 2017 

 

 
 
El 3 de mayo de 2017 con motivo de su visita de trabajo a la Ciudad de Washington, D.C., el 
Senador Armando Ríos Piter se reunió con el Senador estadounidense Bernie Sanders con el 
objetivo de dar seguimiento a la propuesta de elevar los salarios mínimos en ambos países. 
Dialogaron sobre la relación bilateral México-Estados Unidos en el marco de la reciente 
administración del Presidente Donald Trump y de la situación política que actualmente impera 
en México. 
 
El Senador Ríos Piter participó también con una ponencia en el Wilson Center y Atlantic Council, 
donde conversó e intercambió puntos de vista, sobre la nueva relación México – Estados Unidos, 
la iniciativa de “Elevar Salarios No Muros” que impulsa junto con Bernie Sanders, y las 
implicaciones en materia social, económica y migratoria, así como la renegociación del Tratado 
Libre Comercio. Participó en la mesa de trabajo con Jason Marczak, Director de Latin America 
Economic Growth Initiative, y con el ex Embajador en México, James Jones. Al evento asistieron 
activistas, políticos y líderes migrantes.  
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Durante su intervención, expresó que el plan de Trump de construir un muro, debe verse como 
una oportunidad de renovar una nueva narrativa para México: “sólo representa un espejo para 
darse cuenta de que hay que arreglar los problemas que tenemos”, dijo. 
 
Subrayó que cualquier área presupuestal en México tiene dos principios críticos que deben 
resolverse progresivamente: la transparencia del gasto para que la corrupción no termine 
consumiéndolo, y por otro lado, el tema de eficientarlo, para que cada peso gastado le dé valor 
agregado. 
 
Manifestó que respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
y las preocupaciones que significan para nuestro país, en un mediano plazo, México puede irse 
adaptando a otros mercado como Europa, Sudamérica y Asia, y que bien pudiera hacerlo al 
amparo de la Organización Mundial de Comercio. 

Acompañado por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Coordinador General de Asuntos 
Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, recordó que en Estados Unidos los 
trabajadores ganan 14 veces más que en México y señaló que en dicha iniciativa sobre los 
salarios mínimos, se plantea que en un plazo de seis años y tras evaluar los índices de precios 
de la canasta básica y del Índice de Convergencia Salarial, se puedan igualar los salarios de 
ambos países. 

Asimismo, expresó que la nueva administración de Estados Unidos está en contra de la 
migración y pone en riesgo parte de las áreas de competitividad laboral, por lo cual se debe 
colocar al aumento de los salarios y a la movilidad laboral, como una nueva área de oportunidad 
que fortalezca a la región. 

En su oportunidad, el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, expresó que lo que interesa en este 
momento a Donald Trump, es abrir las negociaciones del acuerdo para dar a conocer su posición. 
Agregó que un paso muy importante de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, es el 
intercambio humano, y que es de vital trascendencia el libre tránsito de personas, en aquellos 
países que suscriban acuerdos de libre comercio, expresó. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=719  
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