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Segunda gira de trabajo de acompañamiento al Gobierno Federal 

a Estados Unidos. Washington, D.C. 26 al 30 de junio 2017 
 

 
 
Del 26 al 30 de junio de 2017, una delegación de Senadores realizó una visita de trabajo a 
Estados Unidos a fin de dialogar sobre el estado de la relación bilateral de cara a la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio. 
 
La visita se realizó en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como parte de 
los trabajos de acompañamiento al Gobierno Federal a Estados Unidos. Tuvo como objetivo 
continuar la interlocución entre Legisladores de ambas naciones. La delegación aprovechó este 
encuentro para tratar áreas de oportunidad que representan las cadenas de producción como 
son la automotriz, la agricultura, entre otros.   
 
Como parte de las actividades realizadas, la delegación mexicana se reunió con la Sra. Doris 
Meissner, Directora del Programa de Migración del Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y con 
Ariel Ruiz Soto, Asistente de investigación de esa Institución, con quienes dialogaron sobre la 
perspectiva que se tiene del tema migratorio en Estados Unidos así como del control migratorio 
y del control fronterizo. 
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Sostuvieron un encuentro con el Embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, 
con quien dialogaron acerca del estado actual en el que se encuentra la relación bilateral de cara 
al inicio de la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). El Embajador expresó que México tiene Tratados con más de 42 países; “esto nos 
hace más atractivos y competitivos”, recalcó. 
 
De igual forma, acudieron a la sección consular de la Embajada de México en Washington para 
conocer las acciones concretas de protección a los mexicanos que se están poniendo en acción. 
Por otro lado, se llevó a cabo un encuentro con el Senador demócrata por el Estado de Colorado, 
Michael Bennet, donde ambas partes reconocieron las aportaciones de los migrantes a la 
economía de Estados Unidos. El Senador Bennet apoya los fondos federales para las ciudades 
santuario. 
 
Para temas económicos, los Senadores de la República se reunieron con autoridades del 
Instituto México del Wilson Center; Ken Smith Ramos, Agregado de la Secretaría de Economía 
en Washington; Senador Ron Johnson de Wisconsin, quien además es el Presidente del Comité 
de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales; Senador Jeff Flake de Arizona, Integrante del 
Comité de Relaciones Exteriores; Senador John Tillis de Carolina del Norte, quien es el Líder 
adjunto de los republicanos en el Senado y finalmente, con el Senador demócrata Tom Udall de 
Nuevo México. En el encuentro los Legisladores resaltaron que la posición de México es ir hacia 
adelante en un esquema de ganar-ganar. 
 
Respecto a la renegociación del TLCAN, destacaron que nuestro país no puede admitir la 
imposición de ningún tipo de arancel. Resaltaron que México buscará reforzar la idea de que la 
mejor vía es el libre comercio, por lo que la postura del Senado de la República es la de la 
modernización del TLC, incluyendo aspectos que no se contemplaron hace más de 20 años, 
como el comercio electrónico, entre otros. 
 
La delegación estuvo conformada por los Senadores Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, Juan Carlos Romero Hicks, Graciela Ortiz 
González y Patricio Martínez García, integrantes de dicha Comisión, así como Isidro Pedraza 
Chávez, Héctor Flores Ávila y Patricia Leal Islas. 
 
 
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_49.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=786  
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