Senado de la República, 28 de marzo de 2017
FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO
REGIONAL DE SAN DIEGO, CALIFORNIA, Y EL SENADO MEXICANO

El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio
Regional de San Diego, California, y el Senado mexicano, el cual formaliza y pone de manifiesto la intención
de ambas instituciones de establecer distintas formas y procedimientos para impulsar y promover la relación
comercial.

Introducción
El 28 de marzo de 2017 se llevó a cabo la firma de un Convenio de colaboración económica entre
la Cámara de Comercio Regional de San Diego, California, y el Senado mexicano. El evento fue
encabezado por el Senador Héctor Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos
Fronterizos Norte. El Convenio tiene como objetivo fomentar y fortalecer las relaciones
comerciales entre ambas partes, además formaliza la intención de establecer distintas formas y
procedimientos para impulsar y promover la relación comercial.
En la reunión estuvieron presentes los Senadores César Octavio Pedroza Gaytán, Vicepresidente
de la Mesa Directiva del Senado de la República; Héctor Flores Ávalos, Presidente de la Comisión
de Asuntos Fronterizos Norte; Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y
Acuacultura; Víctor Hermosillo y Celada, Secretario de la Comisión de Vivienda; y Tereso Medina
Ramírez, Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.
Por parte de la Cámara de Comercio de San Diego participaron el Señor Jerry Sanders, Presidente
de ese organismo; además del Sr. William Ostick, Cónsul General de los Estados Unidos en
Tijuana.
Desarrollo del evento
Durante la sesión, el Senador César Octavio Pedroza Gaytán aseguró que la zona fronteriza entre
México y Estados Unidos representa un sistema geopolítico binacional basado en sólidas
conexiones sociales, económicas y culturales. Señaló que ambos países han vivido grandes
etapas de convivencia y también difíciles etapas de crisis, pero siempre se han encontrado
soluciones. Agregó que la situación coyuntural en la que se encuentran inmersos ambos países
puede ser superada por medio del diálogo y del respeto.
El Senador Pedroza indicó que el Senado está comprometido con las causas sociales y
económicas de la frontera, en este sentido manifestó su compromiso de servir y defender los
intereses de la economía bilateral, así como crear y promover oportunidades de negocios en
ambos lados de la frontera a través de leyes e iniciativas que generen altos niveles de colaboración
y oportunidades comerciales en la región.
Por su parte, el Presidente de la Cámara de Comercio de San Diego, Sr. Jerry Sanders, expresó
que el objetivo principal de la visita era fomentar y fortalecer las relaciones comerciales con
México. Señaló que la firma del Convenio era una oportunidad de mejorar la relación bilateral y la
competitividad entre México y Estados Unidos, por lo que aseguró que la misión de la Cámara es
crucial en esta coyuntura. Subrayó que buscará estrechar la relación de trabajo no sólo con
Legisladores en Baja California, sino también pretende concretar otros acuerdos en otras partes
de México, por lo que, aseguró, promoverían acuerdos de libre comercio, de turismo y de
infraestructura fronteriza como el Acceso Peatonal Oeste, el Ferrocarril Transfronterizo y la Garita
Otay II.
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De la misma manera, el Sr. Sanders anunció que buscarían una estrecha colaboración económica
con México, así como trabajar de manera conjunta con las autoridades para la creación de fuentes
de empleo y la atracción de inversiones en ambos lados de la frontera. Manifestó que la Cámara
de Comercio será portavoz de la comunidad empresarial con las autoridades mexicanas para
seguir adelante con los proyectos y las políticas necesarias para el crecimiento económico de
ambos países.
En su oportunidad, el Senador Héctor Flores Dávalos refirió que la relación entre México y Estados
Unidos es profundamente compleja, pues a lo largo de su historia han existido periodos buenos y
periodos difíciles; resaltó la capacidad de ambos países para lograr mantener una buena
convivencia y la voluntad para construir juntos una región más próspera en beneficio de ambas
naciones. Se manifestó en contra de la idea de construir un muro fronterizo por considerarlo un
agravio en contra de México, además de ser una ofensa a los valores que definen la sociedad del
siglo XXI.
El Senador Flores expresó la disposición del Senado de trabajar con la Cámara de Comercio de
San Diego para poder fortalecer y ampliar la relación comercial. Insistió en que el Convenio
buscará explotar el potencial económico, político y cultural de la zona fronteriza entre ambos
países. Agregó que si bien la relación entre México y Estados Unidos es compleja, la firma de ese
instrumento propicia una estrategia para potenciar la relación bilateral y llevarla a escenarios de
desarrollo más diversos, finalizó.
Por su parte, el Senador Tereso Medina Ramírez, Secretario de la Comisión de Asuntos
Fronterizos Norte del Senado, refirió que México y Estados Unidos han construido una relación de
intercambios no solamente comerciales, sino también económicos, políticos, sociales, culturales,
educativos y turísticos. Se pronunció por una relación bilateral y comercial basada en el respeto
de los derechos humanos; la libertad de decisión; y la autodeterminación de los pueblos, para que
ningún país esté por encima del otro.
La representante del Enlace Binacional del Estado de Baja California, Sra. Heidi Shanun, observó
que este Convenio traerá grandes oportunidades de colaboración no sólo a nivel económico y
comercial local, sino también a nivel binacional. Resaltó como tema importante de cooperación
entre ambos países la contaminación de las costas de Tijuana y San Diego por la derrama de
aguas residuales. Informó que, con el fin de atender esta problemática, el Gobernador de Baja
California, Francisco Vega de la Madrid, elaboró una estrategia de colaboración en conjunto con
la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COSEF) y el Nadbank (Banco de Desarrollo de
América del Norte), para conseguir fondos de infraestructura que ayuden a resolverlo.
El Senador Ernesto Ruffo Appel agradeció el esfuerzo que ha venido haciendo la Cámara de
Comercio de San Diego, California, durante 12 años para continuar con la relación económica y
comercial con México. Subrayó que la firma del Convenio es una muestra de la buena relación
bilateral que existe con ese estado, a pesar de la incertidumbre que ha generado el Presidente de
Estados Unidos, Donald Trump. Indicó que México cuenta con el apoyo de algunas personalidades
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en ese país como el Gobernador de California, el Señor Jerry Brown y de los Senadores Kevin de
León y Ben Hueso.
Por otro lado, señaló que existen muchos temas importantes que se pueden manejar en la agenda
de trabajo a partir de la firma de este Convenio, por ejemplo los cruces fronterizos de personas y
de carga; el uso del ferrocarril y el mejoramiento de los aeropuertos para la transportación de
carga; creación de una política binacional para el suministro de agua y evitar los derrames; el uso
de residuos de los sistemas de fertilización para evitar la alta incidencia de leucemia, entre otros.
En su intervención, el Senador Víctor Hermosillo y Celada se refirió a dos puntos principales: la
legalización de la mariguana en el estado de California y el procedimiento para la implementación
de impuestos a los centros de distribución de la misma. Externó su preocupación por las
actividades que se dan alrededor de la venta y consumo de esta droga, por lo que sugirió iniciar
un diálogo sobre las repercusiones que traerá a California y a México su legalización.
Al final de la reunión, firmaron el Convenio el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, por parte
del Senado de la República, y el Señor Jerry Sanders por parte de la Cámara de Comercio
Regional de San Diego, California. Como testigos de honor fungieron el Senador Héctor David
Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte del Senado, y la Sra. Paola
Ávila, Vicepresidenta y Encargada de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio
Regional de San Diego, California.
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