
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 19 de abril de 2018 
 

 
13ª VISITA ANUAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO REGIONAL DE SAN DIEGO, 

CALIFORNIA, AL SENADO DE LA REPÚBLICA  
 

 
 
El 17 de abril de 2018, la Cámara de Comercio Regional de San Diego, California, realizó su 13ª Visita Anual 
al Senado de la República, en la que se analizaron e intercambiaron opiniones sobre las relaciones comerciales, 
políticas y fronterizas que tiene México con el estado de California, así como con los Estados Unidos.       
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El 17 de abril de 2018, la Cámara de Comercio Regional de San Diego, California, realizó su 13ª Visita 
Anual al Senado de la República con el objetivo de intercambiar opiniones y posturas respecto a las 
relaciones comerciales, políticas y fronterizas entre México y esa entidad, así como con los Estados 
Unidos. Además, hicieron referencia al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, sobre el cual expresaron su apoyo para seguir fortaleciendo el intercambio 
comercial con base en acuerdos justos y que traigan beneficios para los tres países que lo integran.  

El presídium de la reunión estuvo conformado de la siguiente manera:  

• Senador Héctor David Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte. 
• Senador Tereso Medina Ramírez, Secretario de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte.  
• Senador Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura.    
• Senador Víctor Hermosillo y Celada, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del 
Norte. 

• Senadora Adriana Loaiza Garzón, Integrante de la Comisión de Desarrollo Regional.  
• Señor Jerry Sanders, Presidente de la Cámara de Comercio Regional de San Diego.  
• Señor Kevin Faulconer, Alcalde de San Diego, California.  
• Señor Gustavo Sánchez Vázquez, Presidente Municipal de Mexicali, Baja California.  
• Señor Serge Dedina, Alcalde de Imperial Beach, California. 
• Embajadora Marcela Celorio, Cónsul General de México en San Diego, California.  

Al inicio de la reunión, el Señor Jerry Sanders compartió el trabajo conjunto que ha realizado la Cámara 
de Comercio que encabeza con el Senado de la República y subrayó que la reunión representó una 
oportunidad para fortalecer los lazos de amistad y cooperación. Indicó que durante su visita a México 
analizarían las prioridades y las condiciones para seguir avanzando en la región. Recordó que en 2017 
se firmó un Memorándum de Entendimiento para mejorar las políticas relacionadas con la actividad 
comercial, enriquecer la relación binacional, así como para maximizar la competitividad a nivel 
mundial. Además, señaló que han existido avances en programas de infraestructura como el puerto 
de entrada de Otay y proyectos ferroviarios. Reiteró que los integrantes de la Cámara de Comercio 
seguirán trabajando para demostrar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha traído 
beneficios para California y los Estados Unidos en general.      

Por su parte, el Senador Héctor David Flores Ávalos comenzó su mensaje remarcando la importancia 
de la reunión ante el momento coyuntural en la relación entre México y Estados Unidos, señalando 
que ambos países están pasando por tiempos complejos en la situación de sus respectivas políticas 
tanto interior como exterior. Comentó que es necesario reflexionar sobre los beneficios compartidos 
que representa ser socios y vecinos, asegurando que a pesar de los problemas que llegan a 
presentarse, no deben subestimarse sino buscar fortalecer los valores comunes entre ambos países. 
Refirió que en lo personal ha dado seguimiento a las posturas de diversos centros de investigación 
con importante influencia para comprender más a fondo la actual coyuntura política en Estados Unidos. 
También, explicó que el “patriotismo” que ha exaltado el actual Presidente estadounidense se 
diferencia de lo que realmente lo caracteriza en la Unión Americana, como son el ánimo de explorar y 
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crecer, el desarrollo de la ciencia y el arte, la responsabilidad compartida con el medio ambiente y la 
salud, el carácter y la determinación ante los desafíos en el exterior, la defensa de la libertad, el sentido 
de comunidad, el respeto por la diversidad étnica y cultural, entre otros. 

En su oportunidad, los Alcaldes Kevin Faulconer y Serge Dedina compartieron sus opiniones sobre la 
necesidad de mejorar los trabajos, el transporte y la prosperidad para generar oportunidades en favor 
de la región y para el fortalecimiento de los vínculos binacionales. Asimismo, comentaron sobre la 
importancia de la región en términos turísticos, así como de sumar esfuerzos para reducir los efectos 
contaminantes al medio ambiente para beneficio de las comunidades de ambos lados de la frontera. 
Reiteraron que con la visita realizada a México y al Senado de la República se dejó constancia sobre 
los lazos de amistad y hermandad que unen a los dos pueblos.       

 
 

 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel señaló que en la región fronteriza entre México y Estados Unidos se 
genera un intercambio de culturas a diario, lo que en algunos casos no es perceptible en el Gobierno 
de Washington por la distancia existente. Además, rechazó las presiones políticas que hace Estados 
Unidos a México, lo cual ha dificultado el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte y frena el avance en la relación bilateral, expresó. Por otro lado, compartió algunas 
de las preocupaciones en la zona como el funcionamiento de los sistemas hidráulicos y los problemas 
que se están presentando en las condiciones del aire en Mexicali, Baja California, lo cual tiene 

Aspecto de la reunión entre Senadores de la República y miembros de la 
Cámara de Comercio Regional de San Diego, California. 
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repercusión en ambas partes. También, hizo un reconocimiento al Gobierno estatal de California de 
no enviar tropas a la frontera ante la decisión del Presidente Donald Trump de militarizarla. 

El Alcalde Gustavo Sánchez indicó que es necesario seguir fomentando los trabajos para fortalecer la 
región de Cali-Baja, al tiempo que reconoció la labor activa que realiza el Senado de la República en 
relación a temas de interés mutuo salud y el cruce de la frontera común. Además, señaló que se ha 
sostenido una relación cercana con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para favorecer las 
actividades comerciales fronterizas, principalmente por medio de la creación de garitas. 

El Senador Tereso Medina celebró la relación existente entre México y Estados Unidos, dando como 
ejemplo el desarrollo de la Región Cali-Baja como la suma de esfuerzos para incrementar las 
relaciones comerciales. También, indicó que a partir de la implementación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, la situación laboral en México se transformó generando condiciones 
positivas. No obstante, refirió que, ante el actual proceso de renegociación de este tratado, no se 
podrán concretar acuerdos si alguna de las partes tiene la mentalidad de ganar-perder. Por otra parte, 
subrayó que temas como el de autopartes, los productos electrónicos, el acero, el aluminio, así como 
el respeto a la autonomía de los pueblos, deben debatirse y analizarse teniendo como base la relación 
ejemplar que existe entre Tijuana, Baja California y San Diego, California. Asimismo, enfatizó que el 
mejor capital con el que cuenta México son sus trabajadores y es en este tipo de reuniones en donde 
se vela por el respeto a sus derechos.    

Finalmente, el Senador Víctor Hermosillo y Celada aseguró que el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte continuará vigente aunque tendrá algunos cambios y modificaciones en su 
contenido. Manifestó que anteriormente los empresarios mexicanos y estadounidenses realizaban un 
lobbying más activo que favorecía las relaciones comerciales, pero últimamente esta práctica ha 
disminuido. Además, afirmó que México es un aliado importante para Estados Unidos por las 
relaciones comerciales que llevan a cabo, y a pesar de situaciones adversas que suelen presentarse, 
señaló que no existe una ruptura entre los ciudadanos de ambos países aunque exhortó a seguir 
fortaleciendo los vínculos de amistad. De igual forma, recalcó que la relación bilateral debe continuar 
por el buen camino ya que cuenta con varios factores complementarios, coadyuvada por una 
estrategia de ganar-ganar. Al respecto, concluyó que “construir muros” significa un retroceso y en 
cambio se tienen que tomar en cuenta los argumentos de una relación interdependiente, los cuales 
pueden traducirse en la construcción de una región más integrada y competitiva en el mundo.   

Para concluir la reunión, el Senador Héctor David Flores Ávalos agradeció la visita de los integrantes 
de la Cámara de Comercio Regional de San Diego, California.                 
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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. 
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http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
 
 


