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En el marco de la 11ª Visita Anual de la Cámara de Comercio Regional de San Diego a las 

ciudades de México y Washington, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones del 

Senado mexicano. En ella, los integrantes de la delegación comercial y Senadores 

intercambiaron inquietudes e ideas para impulsar proyectos a fin de ayudar a mejorar y hacer 

más ágil el comercio transfronterizo para lograr que la región conocida como Cali-Baja sea 

más competitiva a nivel global; así mismo se busca potencializar las oportunidades de 

negocios e inversión en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.    

 

La reunión estuvo encabezada por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa 

Directiva del Senado de la República, quien estuvo acompañado por los senadores: 

 Senador Fernando Herrera Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 Senador Héctor David Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Fronterizos Norte. 

 Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. 

 Senador Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte. 

 Senador Tereso Medina Ramírez, Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos 

Norte.  

 

Igualmente participaron: 

 Señor Jerry Sanders, Presidente de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.  

 Señor William Ostick, Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana.  

 Señora Mary Salas, Alcaldesa de Chula Vista, Condado de San Diego. 

 Señor César Moreno, Alcalde de Tecate, Baja California. 

 Señora Marcela Celorio, Cónsul General designada de México en San Diego. 

 Señor Ron Roberts, Supervisor del Condado de San Diego. 

 Señor Juan Antonio Martínez, Representante del Gobierno de Baja California en 

México.   

 

También estuvieron presentes representantes del sector empresarial mexicano, funcionarios 

públicos y representantes de diversos sectores comerciales fronterizos. 

El Senador Fernando Herrera Ávila dio la bienvenida a los asistentes y agradeció su 

presencia. Hizo un análisis general sobre la situación que guarda la relación de los estados 

fronterizos de California y Baja California. Del primero, refirió que es el estado con mayor 

población hispana en Estados Unidos, además de la estrecha relación que guarda la también 

llamada región Cali-Baja por su comercio y el gran número de personas que transitan en la 
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zona. Mencionó el Puerto de San Ysidro, el puente transfronterizo que conecta San Diego 

con Tijuana y los corredores logísticos como ejemplos de los avances logrados para impulsar 

la región, y los efectos positivos que generan en las actividades turísticas y empresariales.  

El Senador Herrera aseguró que debe fortalecerse una visión regional común para ser más 

competitivos, y que desde el Senado de la República se respaldan los trabajos y esfuerzos 

conjuntos en colaboración con Estados Unidos.  

El Señor Jerry Sanders agradeció la hospitalidad que se le brindó a la delegación de la Cámara 

de Comercio Regional de San Diego en su visita a México. Dijo que el actual momento que 

se vive es de gran relevancia para México y Estados Unidos, por los intereses compartidos y 

las oportunidades que se presentan para seguir en la ruta de la prosperidad. Reiteró que la 

Misión que encabeza representa la disposición de continuar con un diálogo abierto que 

beneficie a ambas naciones, no sólo en el ámbito comercial, sino también en materias como 

la cultura y la educación. Expresó que se debe de entender que las comunidades fronterizas 

son como una familia y que, por consiguiente, lo que es bueno para unas es bueno para las 

otras. 

El Senador Héctor David Flores Ávalos manifestó que este tipo de reuniones propician la 

generación de acuerdos y fomentan no solo vínculos comerciales, sino también lazos 

culturales y de amistad en beneficio de la relación bilateral. Invitó a seguir construyendo 

“puentes” que coadyuven en la generación de flujos comerciales que den como resultado un 

crecimiento económico para ambas partes. Mencionó que deben conocerse recíprocamente 

las características de ambos países con la finalidad de encontrar oportunidades y puntos de 

coincidencia que favorezcan los acuerdos que se alcancen.  

El Senador Ernesto Ruffo Appel resaltó la importancia de tener una visión regional, en 

especial la de apoyar el sector de transportes como ferrocarriles, puertos y aeropuertos en la 

llamada Mega-Región Cali-Baja. Asimismo, sugirió fortalecer el comercio y las actividades 

sobre bienes raíces.  

Se refirió a la importancia de encontrar formas más ágiles y efectivas para realizar la 

actividad aduanera por parte de ambas naciones y de crear grandes proyectos conceptuales a 

fin de que los inversionistas los hagan una realidad. 

Por otro lado, aludió los trabajos que se realizan desde el Senado de la República, planteando 

la propuesta de hacer un esfuerzo para establecer un ente fiscalizador en las aduanas. 

Además, reiteró que la Cámara Alta se encuentra con la mejor disposición de dar seguimiento 

al tema de la Mega-Región a partir de la creación de leyes que brinden las condiciones de 

seguridad necesarias a inversionistas. Por último, exhortó a que, desde los gobiernos locales, 

se pidan los apoyos necesarios a las instancias estatales y federales para financiar proyectos 
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económicos y comerciales, ya que los gobiernos locales se encuentran interesados en seguir 

colaborando en proyectos comunes de la Mega-región. 

Por su parte, el Señor William Ostick, Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, señaló 

que tiene instrucciones de su Gobierno de estrechar los vínculos de amistad bilaterales y que 

muestra de ello es la reunión que se estaba celebrando; añadió que no hay ningún muro que 

pueda deshacer los lazos entre las sociedades mexicana y estadounidense. 

En su oportunidad, el Senador Víctor Hermosillo y Celada mencionó que deben impulsarse 

los intercambios estudiantiles para que los jóvenes aprendan inglés y conozcan la 

idiosincrasia del país vecino, lo cual resulta pieza clave para la generación de negocios y 

mejorar la relación binacional. Subrayó que el estado de Baja California es líder en 

aeronáutica, maquiladoras y en actividades turísticas.  

Comentó que la unión de América del Norte debe ser un proyecto de los tres países que la 

conforman -Canadá, Estados Unidos y México- con el objetivo de crear un área comercial-

industrial que sea competitiva con las demás regiones del mundo, como la Unión Europea. 

Finalmente, dijo que la zona fronteriza es una región sensible en términos económicos, 

comerciales y de tránsito por su situación geográfica, proponiendo que debe mejorarse la 

aduana de Tijuana para un flujo de mercancías eficiente entre ambos países.     

El Senador Tereso Medina Ramírez refirió que los intercambios comerciales y culturales 

entre México y Estados Unidos representan una gran oportunidad de crecimiento, ya que 

éstos son signos de alianzas que van más allá de partidos políticos. Con ello, recordó que en 

la actividad legislativa se deben anteponer los intereses de la nación. 

Exhortó a que el modelo económico-comercial que se lleva a cabo en la Mega-Región se 

reproduzca en las demás áreas que comprende la zona fronteriza. Además, remarcó que debe 

reconocerse el intelecto y habilidades de los trabajadores mexicanos, pues su competitividad 

es trascendente para la consolidación de proyectos y el crecimiento económico. Por último, 

hizo énfasis en que debe seguirse construyendo relaciones más humanas, soberanas y 

respetuosas entre México y Estados Unidos.  

El Senador Roberto Gil Zuarth comentó que no existe una frontera tan esperanzadora como 

la que tienen México y Estados Unidos, que la construcción de un muro no debe dividir la 

relación bilateral, y, que, con base en el trabajo, la innovación y el esfuerzo se derribarán las 

intenciones negativas que la obstaculicen. La región fronteriza es sinónimo de integración 

económica por los negocios e inversiones que se generan, así como los vínculos culturales y 

de innovación que comparte, añadió. Se refirió a la Mega-Región como un área de 

oportunidad por sus ventajas geoestratégica, económica y por el potencial de desarrollo que 

representa.  



 
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 
 

 

5 
 

Mencionó que en la actualidad México es una de las economías más abiertas en la región, 

poniendo como ejemplo su participación en el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), así como el respeto al Estado de Derecho, la democracia política y la 

libertad de mercado. Por ello, el proceso de integración representa una gran oportunidad para 

seguir potencializando el desarrollo económico, indicó.  

Agregó que la relación México-Estados Unidos debe basarse en la cooperación y la 

comprensión por parte de ambas partes, ya que México es el segundo mercado para Estados 

Unidos. Además, es importante fortalecer el diálogo bilateral porque fue desde la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que se realizó un esfuerzo mayor 

por consolidar la relación, mencionó el Senador Gil Zuarth. Por último, respaldó el trabajo 

mutuo que se realiza para incentivar las actividades económicas y comerciales en la zona 

fronteriza, en este caso entre Tijuana y San Diego.       

Al final de las intervenciones, se realizó una ronda de preguntas y repuestas con los asistentes 

en la que se abordaron temas sobre las experiencias en diversos ámbitos –económico, 

educativo, comercial, social y cultural-; así como propuestas para seguir fortaleciendo la 

Mega-Región y en general a la zona fronteriza.  
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