RELATORÍA
Senado de la República, 11 de enero de 2018

VISITA DE LA DELEGACIÓN ENCABEZADA POR EL SEÑOR ANTHONY RENDON,
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA ESTATAL DE CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA

El 11 de enero de 2018 se llevó a cabo una reunión de trabajo entre Senadores mexicanos y Asambleístas
californianos en la sede del Senado de la República, en la que se analizaron e intercambiaron opiniones
respecto a la situación migratoria, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, el combate al cambio climático y la protección del medio ambiente, entre otros.

DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

Introducción
El 11 de enero de 2018 una delegación de Asambleístas del estado de California encabezada por el
Presidente de ese órgano legislativo, Asambleísta Anthony Rendon, realizó una visita de trabajo al
Senado de la República con el objetivo de analizar diferentes ámbitos de la relación México-California.
En la reunión estuvieron presentes los siguientes Legisladores:







Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del
Norte del Senado de la República.
Senador Manuel Cavazos Lerma, Presidente de la Comisión Especial para el Análisis y
Seguimiento de las Finanzas Públicas del Senado de la República.
Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del
Senado de la República.
Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria
del Senado de la República.
Senador Ricardo Urzúa Rivera, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América
del Norte del Senado de la República.

Por parte de la Asamblea Estatal de California participaron:






Asambleísta Anthony Rendon, Presidente de la Asamblea Estatal de California.
Asambleísta José Medina, Presidente del Comité Selecto de Asuntos Binacionales MéxicoCalifornia.
Asambleísta Eloise Gómez Reyes.
Asambleísta Kevin McCarty.
Asambleísta Todd Gloria.

Desarrollo del evento
Al inicio de la reunión, el Senador Ernesto Cordero dio la bienvenida a los Asambleístas californianos
y señaló aspectos importantes de aquella entidad, la cual se posiciona como la sexta economía a nivel
mundial, es uno de los principales lugares donde se produce conocimiento, alberga empresas con
trascendencia global, y es generadora de empleos de calidad. En cuanto a México, subrayó la
importancia como socios en términos culturales y comerciales, siendo el primer mercado de
exportación para California y el origen del 11% de las importaciones de este estado. De igual forma,
señaló que alrededor de 500 mil empleos en California se generan por el comercio entre ambas partes,
y refirió que dicha entidad exporta principalmente a México computadoras y equipo de transporte.
También, el Senador Cordero felicitó los esfuerzos que ha realizado California para la protección de
los derechos de los migrantes, enfatizando la reciente aprobación de la Ley de Valores de California,
con lo que se refrenda la amistad y cooperación entre México y aquella entidad.
En su participación, el Asambleísta Anthony Rendon refirió a la situación coyuntural que se tiene entre
México y Estados Unidos, mencionando que en su estado se reconoce que las políticas que se están
ejerciendo desde Washington están afectando la relación bilateral, y en este sentido la visita servirá
para refrendar la buena amistad entre México y su entidad. Además, indicó que en términos generales,
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pareciera que su país se encuentra en un momento de distanciamiento de los asuntos internacionales.
Afirmó que deben seguirse fortaleciendo los puentes y lazos entre México y California.
Por su parte, el Asambleísta José Medina compartió su estrecha cercanía con México al realizar varias
visitas al país, entre ellas una gira que realizó con el Senador Kevin de León, Presidente del Senado
de California. Coincidió en que la relación entre México y aquella entidad estadounidense es de suma
importancia y que ha venido construyéndose desde tiempo atrás. Además, refrendó su posición de
construir puentes y no murallas, respetar los derechos de los migrantes y seguir mejorando la relación
entre ambas partes.
El Senador Manuel Cavazos refirió que la relación de México con California es “ancestral” e hizo
alusión al significado del nombre de ese estado “hornos cálidos”. Recordó que en sus inicios, California
fue parte del territorio novohispano, y afirmó que los mexicanos no deberían considerarse como
migrantes en esa entidad. Reiteró la felicitación a California por la aprobación de la Ley de Valores, la
cual, en su opinión, expresa la lealtad de aquella entidad con sus orígenes, y agradeció el apoyo
brindado a México ante la actual coyuntura.
El Asambleísta Todd Gloria agradeció la oportunidad del diálogo para seguir fortaleciendo los
compromisos y cooperación entre México y California, no obstante aseveró que es necesario seguir
trabajando en la construcción de programas transfronterizos y en la protección de las playas que
comprenden esa zona.
En su intervención, el Senador Ernesto Gándara aludió a los intereses y prioridades compartidas entre
ambas partes relacionados con medidas para combatir el cambio climático y proteger al medio
ambiente, así como el intercambio de información que existe en la agenda turística y para la mitigación
de los incendios forestales. Señaló que a los ciudadanos de México y California los motiva el ánimo
de seguir construyendo acuerdos y fortalecer sus lazos existiendo un sentimiento de hermandad.
La Asambleísta Eloise Gómez Reyes afirmó que con la Ley de Valores de California se reconoce el
importante papel de los migrantes en ese estado, y aseguró que actualmente existe una mayor unión
entre ambas partes.
Por su parte, el Asambleísta Kevin McCarty recordó que existen varios elementos para dialogar en la
agenda común de México y California, como el reto de mitigar el cambio climático, y promover la
educación superior transfronteriza.
El Senador Isidro Pedraza puntualizó que la protección de los migrantes resulta de gran relevancia
para ambas entidades. En relación al proceso actual de renegociación del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), aseguró que la próxima ronda que se llevará a cabo en Montreal
(Canadá) tiene especial importancia para los tres países, y señaló que se ha alentado al Gobierno
mexicano para buscar alternativas ante una posible desintegración del acuerdo comercial. Por otro
lado, propuso establecer un calendario de trabajo para dar seguimiento a las acciones emprendidas
entre México y California. Recomendó que es necesario otorgar mayores apoyos a los trabajadores
del campo en el marco de la relación de ambas partes.
El Senador Ricardo Urzúa mencionó que se ha vivido un momento complejo en términos de la
renegociación del TLCAN y que los tres países han buscado que se beneficie a sus respectivas
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sociedades. En este sentido, consideró que el estado de California tendría afectaciones en su
economía en caso de disolverse el acuerdo comercial.
Para concluir la reunión, la Senadora Marcela Guerra afirmó que existe una historia compartida entre
México y California, además reconoció que aquella entidad se encuentra a la vanguardia mundial en
protección al medio ambiente, desarrollo de tecnología y combate al cambio climático. Respecto a
este último tema, compartió que existe un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y el Poder Legislativo
mexicano para su mitigación, siendo una de las prioridades para el país. También, argumentó que es
necesario mejorar las condiciones de la frontera común para proteger a los migrantes y el intercambio
de mercancías. Subrayó que es imperativo que se trate a las personas migrantes con dignidad, tal
como lo hace California. Finalmente agradeció a la delegación de la Asamblea de California su visita
al Senado mexicano.
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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