Actividades Internacionales del Senado. Enero 2017

 Reunión de trabajo con el Concejal de Los Ángeles, Sr. Gil Cedillo y el
Cónsul General de México en Los Ángeles, Emb. Carlos García de Alba.
Senado de la República. 11 de enero de 2017
El 11 de enero del presente, el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva
y un grupo de Senadores, recibieron al Consejal de los Ángeles, Sr. Gil Cedillo y el Cónsul
General de México en Los Ángeles, Carlos García de Alba.
En su intervención el Senador Escudero Morales, comentó que hay un esfuerzo de todos los
Senadores de todos los grupos parlamentarios por estar muy cercanos a nuestros paisanos, por
no dejarlos solos, que sepan que estamos con ellos, que estamos preocupados por ellos y que
los vamos a acompañar en estos momentos difíciles, dijo.
Comentó que el Senado ha iniciado reuniones con aliados estratégicos en Estados Unidos, entre
ellos el Concejal Gil Cedillo, ya que, gracias a él dijo, más de 800 mil migrantes tienen licencia
de conducir en el Estado de California.
En su intervención, Gil Cedillo, dijo que recientemente recibió la visita de un grupo de Senadores
en el Consulado de los Ángeles donde se llevaron a cabo diversas entrevistas de los Legisladores
con connacionales y autoridades consulares, a fin de analizar la situación de los migrantes en
ese país ante la llegada del Presidente Donald Trump. Dijo que su visita al Senado era con el
objetivo de ayudar y concretar acciones conjuntas a fin de ayudar y acompañar en todo momento
a los migrantes mexicanos. Expresó su beneplácito por el programa Operación Monarca
emprendido por los Legisladores.
En su participación, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores, señaló que se desarrolla ya una propuesta de política migratoria integral
para el país. Recordó que el Consulado de Los Ángeles tiene bajo su responsabilidad tres
millones de mexicanos y cuenta con pocos recursos; por lo que se buscará otorgar herramientas
legales a los consulados para fortalecer la protección a los connacionales no solo ante la crisis,
sino de manera cotidiana; así como dotar de un mejor presupuesto. Refirió que el gobierno de
Barack Obama dejó un saldo de 2.8 millones de mexicanos deportados, cifra cercana a la que
promete Donald Trump: tres millones de personas, por lo que se debe revisar cómo reintegrar a
los deportados.
El Senador Armando Ríos Piter recordó los recientes trabajos, en una dinámica denominada
“Operación Monarca”, con autoridades de Los Ángeles, California, con quienes se realizarán
reuniones para identificar las principales preocupaciones con la llegada a la Presidencia de
Estados Unidos de América de Donald Trump. El objetivo es establecer acciones inmediatas ante
la incertidumbre que viven los connacionales en Estados Unidos y brindarles una respuesta, con
una visión de Estado. Informó que esta actividad tiene dos líneas de acción:
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La primera es fortalecer la red consular de México en Estados Unidos, a efecto de brindar
información legal necesaria ante la preocupación de los connacionales de ser deportados.
“Tenemos que robustecer su trabajo así como el de las entidades de la República y el de las
Secretarías de Estado”. La segunda, es saber cómo vamos a establecer nuestro esquema legal
actual para que los estudiantes mexicanos en Estados Unidos validen sus estudios en nuestro
país, en el caso de que sean deportados.
El Senador Juan Carlos Romero Hicks, indicó que si un migrante es deportado y quiere continuar
sus estudios, no puede revalidarlos; existe una laguna en ese sentido “por eso tenemos que
pensar que podemos garantizar estos aspectos”. Es un tema complejo que los dreamers nos han
hecho llegar y el reto es enorme por eso debemos darle una visión integral, expresó.
El Senador Jesús Casillas Romero, se sumó al esfuerzo de los legisladores ante la coyuntura
política en Estados Unidos; lo que ha logrado el presidente electo de esa nación es unirnos,
advirtió. Nos tenemos que poner a trabajar para proteger a los connacionales, indicó. No
obstante, reconoció que Estados Unidos es un país democrático y defensor de los derechos
humanos, por lo que no se espera que vulnere los derechos de los migrantes, comentó.
Estamos dispuestos a trabajar en unidad con la Cancillería, el Consulado, con los organismos
de los estados y de la sociedad civil, autoridades, inclusive con el Presidente del Senado de
Estados Unidos, con la visión de defender a los connacionales, concluyó el senador.
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