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VIAJE DE TRABAJO DE UN GRUPO DE SENADORES PARA DIALOGAR 

CON LEGISLADORES DE AMBAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE EEUU 

 Washington, D.C. 25 al 27 de junio de 2018 

 

Como parte del “Pronunciamiento de la Comisión Permanente condenando 

enérgicamente la política migratoria del Gobierno de los Estados Unidos de América”, 

una delegación de Legisladores mexicanos realizó una gira de trabajo del 25 al 27 de 

junio a Washington, D.C., donde se reunieron con Congresistas estadounidenses, a 

quienes transmitieron la posición de México en relación con la política de separación de 

familias migrantes puesta en marcha por el gobierno de ese país. 

La Delegación de Legisladores mexicanos estuvo encabezada por el Senador Ernesto 

Cordero Arroyo y conformada por los Senadores, Laura Angélica Rojas Hernández, Luis 

Humberto Fernández Fuentes, Angélica de la Peña Gómez y Jesús Casillas Romero. 

También asistieron los Diputados Víctor Manuel Giorgana Jiménez, Sofía González 

Torres, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Macedonio Tamez Guajardo, Josefina González 

Luna y Abel Cruz Hernández. 
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Al inicio de esta gira, los Legisladores asistieron a una reunión de trabajo con el 

Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso; el Subsecretario para 

América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana; y el Embajador de México en Estados 

Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández. Los funcionarios mexicanos informaron a la 

delegación mexicana de las acciones que el Gobierno federal lleva a cabo en materia 

de protección y asistencia a connacionales en Estados Unidos. 

Posteriormente, acompañados por el Canciller Videgaray, la delegación senatorial se 

reunió con Bob Corker, Senador republicano por Tennessee y Presidente del Comité de 

Relaciones Exteriores, al tiempo que los Diputados federales dialogaron con Michael 

McCaul, Representante republicano por Texas y Presidente del Comité de Seguridad 

Interna de la Cámara de Representantes. 

Posteriormente, sostuvieron un encuentro con Michelle Lujan Grisham, Representante 

demócrata por Nuevo México y Presidenta del Caucus Hispano del Congreso; Will Hurd, 

Representante Republicano por Texas y patrocinador de la iniciativa bipartidista USA 

Act, que propone una solución legislativa para los Dreamers; Paul Cook, Representante 

republicano por California y Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental; y Ron 

Johnson, Senador republicano por Wisconsin y Presidente del Comité de Seguridad 

Interna del Senado, a quienes expresaron que el Poder Legislativo mexicano rechaza la 

detención y separación de familias migrantes en la frontera y se pronunciaron a favor 

del respeto absoluto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar 

su condición migratoria. Asimismo, los representantes del Congreso mexicano dejaron 

en claro que, sin importar su identidad partidista, se encuentran unidos por la 

preocupación sobre lo que ocurre en la frontera y subrayaron su disposición a enfrentar 

desafíos comunes en la relación bilateral. 

Por otro lado, la delegación del Congreso mexicano se reunió con el Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien 

intercambiaron puntos de vista sobre la situación de las niñas y los niños migrantes 

separados de sus familias. 

 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1051   

Video. https://twitter.com/SRE_mx/status/1012319783772028930  
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