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Visita de trabajo a la Ciudad de Washington D.C. de los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y Juan Gerardo Flores 

Ramírez, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 9 de febrero de 2017. 

El 9 de febrero de 2017, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores del Senado, y el Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, se reunieron Washington D.C. con los Senadores de 

Estados Unidos: Bob Corker, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores; John McCain, 

Presidente de la Comisión de Fuerzas Armadas; Ben Cardin, Miembro de Mayor Rango del Comité 

de Relaciones Exteriores; Robert (Bob) Menéndez; y la Senadora Catherine Cortez Masto. Los 

objetivos de la reunión fueron: 

 Exhortan a sus contrapartes a no apoyar iniciativas encaminadas a imponer impuestos al 

envío de remesas hacia México. 

 Puntualizar que México no pagará la construcción del muro fronterizo propuesto por el 

Presidente Donald Trump. 

 Incrementar los encuentros a través de las Comisiones de Relaciones Exteriores de ambos 

Congresos. 

Durante las reuniones, los Legisladores abordaron la relación que existe entre México y Estados 

Unidos y la importancia de las personas de origen mexicano que viven en la Unión Americana (34 

millones). 

Refirieron cifras  de comercio de entidades estatales estadounidense con México para ejemplificar 

la intensa relación comercial que tienen con nuestro país. Señalaron que el 40% de las 

exportaciones de Arizona están dirigidas a nuestro país e indicaron que más de 200,000 empleos 

en ese estado dependen del intercambio comercial con México. En tanto que en el estado de 

Nevada, dependen del intercambio comercial con México 40,000 empleos. Para los estados de 

Tennessee y Nueva Jersey, México, es su segundo socio comercial. 

La Senadora Gabriela Cuevas manifestó que gracias al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), ambas naciones tienen la frontera más dinámica del mundo en donde existe 

un intercambio de más de un millón de dólares por minuto y cruzan más de un millón de personas 

al día. 

Los legisladores de ambas naciones reconocieron los profundos lazos de amistad que existen 

entre la población mexicana y la población estadounidense en esos estados. Se destacó el alto 

nivel de cooperación en materia de migración y seguridad y se subrayó que, además, México es 

también un aliado estratégico de Estados Unidos. 

La delegación mexicana resaltó ante sus homólogos estadounidenses que México no pagará por 

el muro fronterizo propuesto por el Presidente Trump y exhortaron a los Senadores 

estadounidenses a no apoyar las iniciativas dirigidas al establecimiento de impuestos para el envío 
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de remesas hacia México, ya que consideraron que esto traería grandes consecuencias a las 

comunidades de ambos países. 

Al final de la reunión, los Senadores mexicanos y estadounidenses, acordaron incrementar e 

intensificar la relación bilateral en el ámbito legislativo, los encuentros a través de las Comisiones 

de Relaciones Exteriores y que a ellas se integre la iniciativa privada y la sociedad civil de ambos 

países. Además, se comprometieron a mantener abiertos los canales de comunicación para 

intercambiar información que refleje la verdadera dinámica de la relación bilateral, lo que permitirá 

encontrar puntos de coincidencia para construir acuerdos que sean benéficos para México y 

Estados Unidos. 

Consideraron que este encuentro es un esfuerzo de la voluntad de actores políticos de ambos 

países para continuar estrechando los vínculos bilaterales en distintos niveles en beneficio de 

nuestras mutuo. 

 

Los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado y Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes en reunión de trabajo con el Senador Demócrata Robert (Bob) Menéndez. 
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Segundo Foro Agenda Migrante: Una Visión Desde los Connacionales. Phoenix, Arizona, 

11 de febrero de 2017 

El 11 de febrero de 2017 se realizó el “Segundo Foro Agenda Migrante: Una Visión desde los 

Connacionales” en la ciudad de Phoenix, Arizona, el cual tuvo como objetivo escuchar las 

inquietudes y compartir propuestas en favor de los migrantes mexicanos que radican en Estados 

Unidos, así como abordar las medidas antiinmigrantes que está implementando la nueva 

administración de ese país. Con ello, se buscó comprender los retos y acciones que deben ser 

diseñados e implementados por los diferentes actores gubernamentales, del sector privado y la 

sociedad civil en México.  

La delegación del Senado mexicano que participó estuvo conformada por los siguientes 

senadores: 

 Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la 

República.  

 Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República.  

 Senador Jesús Casillas Romero, Presidente de la Comisión Especial de Movilidad del 

Senado de la República. 

 Senador Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado 

de la República.  

 Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del 

Senado de la República.  

 Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste 

del Senado de la República. 

Asimismo, en el Foro estuvieron presentes el Embajador Carlos Manuel Sada Solana, 

Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Gobernador 

de Morelos, Graco Ramírez, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); 

además de Diputados y autoridades federales, académicos, líderes de opinión, representantes de 

la sociedad civil, y el sector privado.    

La temática del evento se conformó por  los siguientes cuatro temas de discusión: el contexto, la 

situación actual y la experiencia sobre la Ley SB1070; los mitos y realidades de la deportación: 

audiencia o repatriación voluntaria, ¿qué saben y qué prefieren?; las expectativas de los 

connacionales sobre México, el Gobierno, los Legisladores, la sociedad civil y el sector privado; y 

las conclusiones y el planteamiento general de la Agenda Migrante Phoenix. Dichos paneles 

fueron moderados por los periodistas León Krauze, Joaquín López-Dóriga, Yuriria Sierra, Genaro 

Lozano y Paola Rojas, así como por el académico Héctor Aguilar Camín.    
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Los inmigrantes que participaron expresaron su preocupación por la separación de sus familias y 

pidieron a los funcionarios y abogados mexicanos y de Estados Unidos que tomar cartas en el 

asunto. 

Los presentes calificaron la construcción del muro como un acto hostil, agresivo, inamistoso por 

lo que las autoridades presentes manifestaron su intención de brindar toda la ayuda posible dentro 

de los marcos institucionales, legales y constitucionales estadounidenses.  

Los migrantes manifestaron que el apoyo que buscan es para quedarse en Estados Unidos, por 

lo que  “la primera batalla” se debe dar en aquel país, ya que ahí han hecho una vida y patrimonio 

y en el caso de regresar quieren contar con esquemas que les permitan reinsertarse social y 

laboralmente. 

Al finalizar el Foro se acordaron las siguientes diez medidas a seguir:  

 

1) Dado el temor que se ha generado, los indocumentados no necesariamente van a 

acercarse a los consulados, por ello se requiere que parte de los recursos brindados a los 

consulados sean utilizados a través de las organizaciones de la sociedad civil y expertos 

en los temas de asistencia legal y emocional. Asimismo, es fundamental dar a conocer y 

transparentar el detalle del uso de dichos recursos. 

2) A través de la CONAGO, y en alianza con la red de 50 consulados y las 26 casas para 

migrantes de los diversos estados de la República Mexicana y en coordinación con los 

clubes y federaciones de migrantes se buscará el apoyo con recursos para proyectos y 

acciones a favor de los migrantes. 

3) Fortalecer esquemas de registro y difusión para la obtención de credencial de elector y 

para dar de alta dichas credenciales en Estados Unidos, así como agilizar la entrega de 

credenciales de elector y de registro en la seguridad social a su llegada e México. 

4) Mejorar información y difusión sobre la asesoría legal y el ABC de las deportaciones, 

riesgos y pasos a seguir en caso de encontrarse en una situación eventual de detención. 

5) Informar a las barras y grupos de abogados afines incidentes de deportación para que 

puedan ayudar de manera expedita a los connacionales que se vean ante una posible 

deportación. 

6) Gestión de recursos y compromiso del sector privado para apoyar a los migrantes que 

se encuentran en Estados Unidos. 

7) La educación es un medio de empoderamiento de la comunidad migrante por lo que se 

insta al Gobierno a mejorar y fortalecer esquemas de apoyo en este sentido, principalmente 

para jóvenes dreamers. 
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8) Contar con apoyo para la puesta en marcha de planes de regreso para aquellos que 

retornen. 

9) Impulsar la reorientación de la compra del maíz de México a Estados Unidos y dirigirla 

hacia otros países. 

10) Revisar el trato a poblaciones lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) en centros de 

detención de migrantes y en la repatriación. Asimismo, considerar a las poblaciones 

indígenas que constituyen parte importante de nuestros migrantes. 

La Senadora Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, y la Senadora 

Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, posteriormente 

estuvieron en la Ciudad de Nueva York, en donde se reunieron con el Embajador Diego Gómez 

Pickering, Cónsul General de México en esa Ciudad, además con la Señora Melissa Mark-Viverito, 

Presidenta del Concilio de la Ciudad de Nueva York, y el Señor Carlos Menchaca, Concejal de la 

Ciudad de Nueva York y Presidente del Comité de Migración para hablar del Operativo Monarca, 

el cual consiste en un movimiento binacional para formar alianzas entre ciudadanos, empresarios, 

políticos y actores sociales de México y Estados Unidos con el fin de dotar al capital humano de 

ambos países de oportunidades de desarrollo, seguridad y bienestar, particularmente a los 

migrantes. 

Además las senadoras sostuvieron reuniones con las organizaciones pro-inmigrantes New York 

Inmigration Coalition, Make the Road, Anti-Defamation League y New Immigrant Community 

Empowerment. 
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La Senadora Blanca Alcalá, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, y la Senadora Gabriela 
Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones durante el encuentro con las organizaciones 
pro-inmigrantes New York Inmigration Coalition, Make the Road, Anti-Defamation League y New 
Immigrant Community Empowerment. 

 

 

 

Visita de Trabajo de los Senadores Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte e Integrantes de la Operación Monarca, a Sacramento, California,  15 y 

16 de febrero de 2017. 

A fin de estrechar vínculos con actores clave del estado de California, la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte, llevó a cabo una gira de trabajo por la Ciudad de Sacramento, 

California, los días 15 y 16 de febrero de 2017. La delegación estuvo conformada por los 

Senadores Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 

Norte; Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión; Senador Jesús Casillas 

Romero, integrante de la Operación Monarca; Senadora Yolanda de la Torre, integrante de la 

Operación Monarca; Senador Armando Ríos Piter, fundador de la Operación Monarca; y Senador 

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Operación Monarca.  

El programa de la gira se integró por diez reuniones de alto nivel con:  

1. La Secretaria de Asuntos Fronterizos Alexa Kleysteuber y Daniel Torres, encargado de Asuntos 

Migratorios de la oficina del Gobernador Edmund Brown.  

2. El Gobernador  de California, Edmund Brown.  

3. Empresarios mexico-americanos entre los que figuraron Susane T. Stirling, Vicepresidenta de 

Asuntos Internacionales de la Cámara de Comercio de California.  

4. El Secretario de Educación del Estado de California, Sr. Tom Torlakston.  

5. Asambleístas y Senadores integrantes del Caucus Latino.  

6. El Presidente pro tempore del Senado de California, Senador Kevin de León.  

7. El Presidente de la Asamblea de California, Asambleísta Anthony Rendón.  

8. Miembros de la organización cívica “Cien Amigos”.  

9. El Secretario de la Comisión de Energía, Dr. Robert Weisenmiller.  

10. 22 dreamers mexicanos.  

Entre los puntos de coincidencia en las reuniones están la propuesta de buscar alternativas para 

los migrantes a través de reuniones en donde se identifiquen demandas específicas; organizar 
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reuniones en las que se evalúen los impactos económicos, políticos, sociales, culturales y 

ambientales de la construcción de un muro fronterizo; y que los empresarios hagan llegar sus 

proposiciones acerca de lo que se debe negociar en el TLCAN. 
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