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 Visita del Senador Kevin de León, Presidente Pro Tempore del Senado 

de California. 14 de septiembre de 2016 

 

 
 

El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales y el 
Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, recibieron al Senador 
Kevin de León, Presidente Pro Tempore del Senado del Estado de California, Estados Unidos. 
 
En la reunión, el Senador Pablo Escudero reconoció el trabajo que los legisladores 
estadounidenses han realizado para garantizar la protección de los mexicanos que viven y 
trabajan en ese país. “Hay un reconocimiento del Senado de la República al trabajo que se está 
haciendo, y a todo lo que falta por hacer; y esperamos seguir teniendo estas líneas de 
comunicación e intercambio de opiniones, para saber en qué podemos ayudar y cómo 
fortalecerlos”. Hizo énfasis en que se puede integrar una agenda común para salvaguardar los 
derechos de los connacionales, en el marco de la elección presidencial que se lleva a cabo 
actualmente en Estados Unidos, y que ha tenido un contenido parcial en contra de los mexicanos 
que radican allá. 
 
En su intervención, el Senador Kevin de León señaló que ambos países son hermanos, vecinos 
y aliados “a pesar de la polémica elección que se está llevando a cabo en nuestro país, la 
contienda electoral presidencial”. Dijo que el motivo de su viaje a México, tenía como objetivo 
cuidar el bienestar de los connacionales en el extranjero, particularmente en el estado de 
California. 
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Abundó en que también buscan el intercambio de ideas en cuanto a problemas compartidos, 
como el cambio climático, el medio ambiente, el desarrollo económico, una reforma migratoria 
integral, seguridad pública, el tráfico de armas del norte hacia el sur, y el trasiego de drogas del 
sur al norte. 
 
A la recepción protocolaria asistieron los Senadores del Estado de California, Benjamin Allen, 
Marty Block, Ben Hueso y Fran Pavley; y los Asambleístas Eduardo García, José Medina y Rudy 
Salas. 
 
Posteriormente, el Presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero, dio la bienvenida ante el 
Pleno del Senado al Senador Kevin de León y su comitiva. 
 
Durante la reunión con Senadores de la República, expresaron que entre México y Estados 
Unidos nunca podrá haber fronteras que los dividan, pues los dos países amigos que comparten 
similitudes pueden lograr el desarrollo humano y de sus sociedades a través de las inversiones, 
y el intercambio económico y comercial. 
 
En su oportunidad el Senador Kevin de León, aseguró que en ese estado de la Unión Americana 
“no construimos muros, los tumbamos”. Refirió que en la historia reciente de Estados Unidos 
“nunca hemos visto un candidato presidencial como Donald Trump fomentar una retórica en 
contra de los más marginados, los más vulnerables y, a la vez, insultando a nuestro querido 
vecino México”. 
 
“Somos amigos hoy, mañana y siempre”, y los problemas compartidos requieren soluciones entre 
amigos. “Que quede muy claro: nosotros somos amigos, México es nuestro querido vecino, es 
un hermano, es un socio comercial, hay raíces mexicanas en mucha gente que habita en 
California”, expresó 
 
Por su parte, el Vicepresidente de la Mesa Directiva, Senador Luis Sánchez Jiménez, dijo que 
en el marco del proceso electoral en ese país se produce un momento singularmente complejo 
para la relación política de ambas naciones, donde el tema migratorio, la situación de millones 
de indocumentados de origen hispano y las diferentes propuestas de políticas migratorias se han 
colocado como un eje central de la campaña electoral. 
 
La historia nos ha mostrado las desgracias que se causa a la humanidad cuando personajes con 
un pensamiento xenófobo e intolerante arriban a espacios de poder político, por ello, “vemos con 
alta preocupación la posibilidad de que alguien así pueda acceder a la Presidencia de los Estados 
Unidos de América”. 
 
En su turno, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, dijo que nadie puede negar la interdependencia entre México y Estados Unidos y 
quien se refiere a muros es porque no se ha enterado de que los estados que están en la frontera, 
de ser una sola economía, serían la cuarta economía del mundo. 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América del Norte, manifestó que los temas en materia de derechos humanos, educación y 
empleo se pueden profundizar a través de una agenda entre México y California, “hemos estado 
muy atentos de las leyes que han aprobado e implementado en estas materias”. Es importante 
que podamos fomentar más intercambios de estudiantes a todos los niveles, dijo. 
 
A su vez, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, señaló que este es un momento de suma 
importancia para ambos países, donde se debe demostrar la madurez de ser vecinos. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada, mencionó que el proceso electoral va cambiar ciertas 
actitudes sobre los mexicoamericanos, quienes son ciudadanos de “buen nivel” y puso como 
ejemplo al Presidente del Senado de California. 
 
El Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, comentó que los muros son para dividir enemigos “y 
todos sabemos que sólo un grupo reducido en Estados Unidos realmente cree eso y estamos 
confiados de que esa postura ideológica no va a prevalecer hacia adelante”, expresó 
 
Los Senadores Itzel Ríos de la Mora y Patricio Martínez García, consideraron nunca podrá haber 
fronteras entre México y Estados Unidos, porque los dos comparten muchas similitudes, y la 
mejor manera de lograr el desarrollo humano en ambas regiones es a través de las inversiones, 
el intercambio económico y comercial. 
 
Al clausurar el evento, el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva, 
agradeció la visita de la delegación de parlamentarios del Senado de California y refrendó el 
compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones entre México y California. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Kevin_Leon_140916.pdf 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_2.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=438 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=tqcTiKVKfXQ 
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