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LIII Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos.  
Ciudad de México. Cámara de Diputados. 5 y 6 de junio de 2017 

 

 
 
Los días 5 y 6 de junio de 2017 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la LIII Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos. 
 
En su oportunidad, la Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, manifestó su preocupación por aquellas medidas que 
establezcan barreras entre naciones vecinas y amigas, y aseguró que nuestra frontera norte es 
zona de encuentro que favorece la interconexión y conectividad, destacó. 
 
Expresó su compromiso por continuar fortaleciendo la relación entre parlamentarios, a fin de 
analizar problemas como la migración, las relaciones económicas y comerciales, y seguridad. El 
resultado de ello, apuntó, será generar marcos legales que propicien una coordinación eficaz, un 
intercambio de información y protección a la vida y patrimonio de las personas. 
 
En el encuentro, participó el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República, quien instó a los Legisladores estadunidenses a renovar la alianza 
entre México y Estados Unidos, a través de la modernización del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, por encima de visiones limitadas de corto plazo, de diferencias de ideología 
o de cualquier otro interés ajeno al bienestar de ambos pueblos. 
 
Precisó que el acuerdo comercial arrojó el año anterior más de 480 mil millones de dólares. “Eso 
quiere decir, dijo, que cada minuto comerciamos cerca de 1 millón de dólares”, y destacó que la 
Unión Americana es hogar de 35.5 millones de personas de origen mexicano. Dijo que el Senado 
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de la República acompaña sin reservas la labor de defender los derechos y la dignidad de 
nuestros connacionales en Estados Unidos.  
 
Destacó que la Operación Monarca constituida por ciudadanos, empresarios, políticos y otros 
actores de ambas naciones, es un puente que se tiende para generar entendimiento y proyectos 
que contribuyan al desarrollo, la seguridad y el bienestar de las dos naciones. 
 
Indicó que los Senadores ven favorable que el gobierno mexicano haya adoptado una visión 
integral de los retos y oportunidades que representa modernizar el Tratado de Libre Comercio, y 
advirtió que velarán porque el instrumento siga respondiendo a los intereses de México y de los 
mexicanos. 
 
En su intervención, el jefe de la delegación estadounidense, Michael McCaul, afirmó que Estados 
Unidos es amigo, aliado y socio de nuestro país, aún en momentos críticos en la relación histórica 
entre las dos naciones. Refirió que “ese es realmente el mensaje que toda la delegación 
estadounidense quiere transmitir a ustedes”.  
 
En la reunión se desarrollaron 4 mesas de trabajo: Migración y seguridad humana; Relaciones 
Económicas y Comerciales entre México y Estados Unidos; Cooperación en materia de 
seguridad; y Frontera para el Siglo XXI. 
 
Al final del encuentro, los Parlamentarios de ambos países suscribieron una declaración conjunta 
en la que reafirmaron que el respeto a la soberanía, la democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto a los Derechos Humanos deben ser los pilares sobre los que se construya la relación 
bilateral y sobre los que se genere la cooperación. 
 
Ambas delegaciones acordaron el establecimiento de un grupo de trabajo bilateral, que dé 
seguimiento a los acuerdos y asegure la continuidad de los trabajos durante los cambios de 
legislaturas. Para tal efecto, se propuso como fecha de reunión de este grupo de trabajo el 
próximo mes de agosto del año en curso. 
 
Acordaron que la siguiente reunión interparlamentaria tenga lugar en los Estados Unidos, durante 
el año 2018. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_LIII_InterparlEEUUMX-050617.pdf  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_44.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=737  
Video 1. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/1_0g10hq0o/LIII_Reunion_Interparlamentaria_Mexic-Estados_Unidos.  
Video 2. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_rlwlr7hm/LIII_Reunion_Interparlamentaria_Mexic-Estados_Unidos.  
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