Actividad Internacional del Senado. Abril 2017

Visita de trabajo a Washington, D.C.
28 de abril de 2017

El 28 de abril de 2017, el Senador Miguel Ángel Chico Herrera en su calidad de Presidente de la
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), y el Senador Héctor Yunes Landa,
Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, sostuvieron reuniones en
la Ciudad de Washington, D.C. a fin de propiciar legislaciones en beneficio de los migrantes
mexicanos y establecer un Parlamento migrante que ayude a mejorar las regulaciones existentes
en este tema.
Durante el encuentro con la Senadora Catherine Cortez Masto, del Estado de Nevada, los
Legisladores mostraron su preocupación por la hostilidad en contra de los migrantes mexicanos
en Estados Unidos. Asimismo, discutieron sobre los desafíos que enfrentan Estados Unidos y
México debido a la retórica antiinmigrante y órdenes migratorias del Presidente Donald Trump.
En su oportunidad, la Senadora Cortez Masto dijo sentirse honrada por la visita de los Senadores
mexicanos con quienes pudo discutir y hablar sobre cómo puede mejorar la colaboración entre
ambos países a pesar de la divisiva retórica y acciones del Presidente Trump, dijo.
Comentó que además de compartir una frontera común, México y Estados Unidos comparten
una larga historia de intercambio cultural y económico. Como vecinos, nuestros países deben
colaborar juntos de manera productiva y que beneficie a nuestros ciudadanos en ambos lados
de la frontera. Expresó su deseo de trabajar con sus colegas mexicanos para asegurar que los
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mexicanos y los estadounidenses se beneficien de la relación cercana que existe entre ambas
naciones.
El Senador Chico Herrera destacó que Guanajuato es una de las entidades expulsoras de
migrantes más importantes del país.

Por último, los Senadores Chico Herrera y Yunes Landa se reunieron con el Embajador Gerónimo
Gutiérrez en la sede de la Embajada de México en Washington, donde se trataron temas de la
agenda binacional así como la protección a los migrantes.
Mencionaron que el Senado ha sido activo en la defensa de los migrantes y en los temas de la
agenda bilateral entre México y Estados Unidos.
Aunado a lo anterior, las actividades incluyeron reuniones para fomentar la adhesión de
Congresos estadounidenses a la COPA, buscando así fortalecer el organismo continental.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=714
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