Senado de la República, 5 de julio de 2017
SEGUNDA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Del 26 al 28 de junio de 2017, una delegación de Senadores mexicanos llevó a cabo una visita
de trabajo a la ciudad de Washington D.C con la finalidad de dar seguimiento a las acciones
que inició el Gobierno Federal referentes a la agenda bilateral con Estados Unidos en temas
comerciales, de seguridad y migratorios, entre otros.

Del 26 al 28 de junio de 2017, una delegación de Senadores mexicanos realizó una visita de
trabajo a la ciudad de Washington D.C en el marco del acompañamiento que el Senado de la
República ha dado al Gobierno Federal referente a la actual relación bilateral con Estados Unidos.
La visita de trabajo tuvo como objetivo dar seguimiento a las políticas migratorias, de seguridad, y
comerciales en especial sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte; así como diversas reuniones con Legisladores estadounidenses, y con el Instituto de
Políticas Migratorias y el Instituto México del Wilson Center.
La delegación estuvo conformada los siguientes Senadores:








Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
América del Norte.
Senadora Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos e
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
Senador Patricio Martínez García, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e
Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.
Senador Juan Carlos Romero Hicks, Presidente de la Comisión de Educación e Integrante
de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Senador Héctor David Flores Ávalos, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos
Norte.
Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria
e Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Senadora Patricia Leal Islas, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Al inicio de la agenda de trabajo, la delegación mexicana tuvo la oportunidad de sostener un
diálogo con la Señora Doris Meissner, Directora del Programa de Migración del Instituto de
Políticas Migratorias, y con el Señor Ariel Ruiz Soto, asistente de investigación de dicha institución.
Durante del diálogo, se analizaron los temas migratorios y las nuevas políticas de la administración
actual estadounidense, en particular las órdenes ejecutivas que ha implementado el Presidente
Donald Trump, además del cambio que se ha generado en la opinión pública respecto a los
migrantes derivado de la pasada campaña electoral del entonces candidato por el Partido
Republicano. De igual forma, se estudiaron las posibles rutas de acción para la protección de los
connacionales que puedan resultar afectados por las políticas migratorias. También, se subrayó
la importancia de fortalecer el diálogo con los Legisladores estadounidenses, para que desde el
Congreso de los Estados Unidos, se contrarresten las medidas actuales.
Por otro lado, la delegación mexicana se reunió con el Consejero Rafael Laveaga, Jefe de la
Sección Consular de la Embajada de México en Estados Unidos, con el objetivo de conocer el
funcionamiento de dicha institución como defensoría de los mexicanos que residen en la Unión
Americana. En este sentido, los Senadores mexicanos hicieron el compromiso de continuar con
el apoyo para la protección de los connacionales que viven en el exterior, en especial ante las
políticas “anti-inmigrantes” y la imagen negativa que se ha promovido últimamente respecto a la
migración. Igualmente, se destacó el fortalecimiento de los programas de defensoría para evitar
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las deportaciones injustificadas, la separación de las familias y los abusos de autoridad. Además,
los Senadores acordaron que presentarán un punto de acuerdo sobre un régimen de excepción
para que los ahorros presupuestales de los Consulados se pueden utilizar para el siguiente
ejercicio fiscal.

De izquierda a derecha, las Senadoras Patricia Leal Islas y Marcela Guerra, el
Consejero Rafael Laveaga, y el Senador Isidro Pedraza Chávez.

Posteriormente, la delegación mexicana visitó la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
en la que sostuvieron un encuentro con el Señor Gustavo Guerra, experto en temas sobre México
de la Biblioteca Jurídica. En la reunión se abordó la posibilidad de establecer un Memorándum de
Entendimiento entre las Bibliotecas de los Congresos de ambos países.
Por otra parte, los Senadores mexicanos se reunieron con su homólogo Michael Bennet
(Colorado), Miembro de Mayor Rango en el Subcomité de Conservación, Silvicultura y Recursos
Naturales del Senado estadounidense. Los Senadores coincidieron en la importancia de la
modernización del Tratado de Libre Comercio para América del Norte dentro de los parámetros
de beneficio tripartita, así como la necesidad de combatir el tráfico de armas y cooperar de manera
conjunta en la lucha contra el narcotráfico. Además, la delegación mexicana reiteró que México
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no pagará por la construcción del muro y subrayó su oposición a un impuesto de ajuste fronterizo.
Por su parte, el Senador Michael Bennet mencionó que la mayoría de los estadounidenses tienen
una visión positiva de los migrantes, y se refirió a las conversaciones que ha sostenido con el
General John Kelly, Secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, referente a varios casos
de deportaciones y testigos de abuso familiar que por temor a ser deportados, no quisieron
testificar. También, agregó que los productores de papa de su estado buscan que se puedan
ampliar sus exportaciones a todo el territorio mexicano; en cuanto al narcotráfico, el Senador
Bennet explicó el proceso de legalización de la marihuana en el estado de Colorado.
En otro punto de la agenda, la delegación mexicana sostuvo un diálogo con integrantes del
Instituto México del Wilson Center, entre ellos, el Doctor Duncan Wood, Director de dicha
institución; Blair A. Ruble, Vicepresidente del Wilson Center; Diana Villiers Negroponte, experta
en temas de economía y globalización; Anthony Wayne, ex Embajador de Estados Unidos en
México y asociado en políticas públicas del Wilson Center; y David Biette, experto en temas del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte y seguridad fronteriza.
En su intervención, el Doctor Duncan Wood señaló que los vínculos inter-agenciales se han
fortalecido lo cual ha generado que la relación bilateral siga manteniendo los mecanismos de
cooperación existentes. Sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte, argumentó que es conveniente para los tres países renegociar en cuanto sea posible dicho
acuerdo comercial, señalando que un factor que debe considerarse son los tiempos electorales
en México.
Para continuar con los trabajos, la delegación mexicana sostuvo una conversación con el señor
Ken Smith, Agregado de la Secretaría de Economía en la Embajada de México en Estados Unidos.
Los temas que se analizaron fueron relativos al Tratado de Libre Comercio para América del Norte,
y el reciente acuerdo sobre el azúcar entre ambos países.
Posteriormente, los Senadores mexicanos tuvieron una reunión con su homólogo Ron Johnson
(Wisconsin), Presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del
Senado estadounidense, quien indicó que los migrantes en situación regular representan una
fuerza laboral importante para estados como el suyo. Además, refirió que la demanda de drogas
por parte de Estados Unidos ha generado que los cárteles en México y Centroamérica se
fortalezcan; en este sentido, la delegación mexicana coincidió en la responsabilidad compartida
que debe asumir la Unión Americana en el combate a esta problemática, en especial al tráfico de
armas. Sobre este último punto, el Senador Johnson señaló la posibilidad de realizar una
audiencia, y solicitó el apoyo de los Senadores mexicanos para el envío de información respecto
al tema para su mayor análisis. También, los Legisladores mexicanos hicieron un exhorto para
continuar con la cooperación bilateral en materia de inteligencia y la búsqueda de mecanismos
que fortalezcan los sistemas aduanales.
La delegación mexicana tuvo la oportunidad de sostener un diálogo con los Asesores Seniors del
Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, entre ellos, con los señores Caleb
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McCarry, asesor de la mayoría republicana; Brandon Yoder, asesor de la minoría demócrata; y
Viviana Bovo, asesora de la mayoría republicana del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental.
En la reunión, el señor McCarry invitó a que se cuente con una agenda clara para coadyuvar en
la relación con Senadores estadounidenses, sugiriendo que ésta contenga temas específicos
relacionados con Venezuela y Centroamérica, así como elementos para la modernización del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En su participación, el señor Yoder mencionó
la reciente visita de tres Senadores demócratas a México como muestra del interés en la relación
bilateral, y expresó su apoyo por una reforma migratoria integral para otorgar la ciudadanía a los
migrantes indocumentados; además, indicó que el Tratado de Libre Comercio para América del
Norte no ha beneficiado a muchos mexicanos y estadounidenses.
De igual forma, los Senadores mexicanos tuvieron un encuentro con su homólogo Bernie Sanders,
quien se disculpó por las ofensas que ha realizado el Presidente Donald Trump y felicitó la
prudencia del Gobierno mexicano al respecto. Asimismo, hizo referencia a los efectos negativos
que ha generado el Tratado de Libre Comercio para América del Norte hacia los trabajadores de
ambos países, en especial a los agricultores mexicanos. En este sentido, la delegación mexicana
expresó la intención de mejorar su marco laboral, y en el mismo aspecto, el Senador Sanders
remarcó que es un tema sensible para el estado de Vermont al cual representa, ya que varias
fábricas han cerrado para manufacturar en México. Por último, compartió su interés por conocer
los niveles de desempleo y desigualdad en México, y agregó que debe invertirse en infraestructura,
combate a la pobreza, seguro médico y acceso al agua para mejorar la situación en ambos países.

Reunión de la delegación mexicana con el Senador Bernie Sanders.
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Por otra parte, la delegación mexicana se reunió con el Senador Tom Udall (Nuevo México),
Integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, quien se refirió a la
importancia que representa México para su estado, al ser su principal socio comercial, y los lazos
culturales y sociales comunes. Asimismo, reiteró la relevancia de continuar el diálogo entre
Senadores como una forma de intercambiar puntos de vista y opiniones en beneficio de ambos
países. Además, mostró su interés para continuar trabajando en el desarrollo de la región
fronteriza entre su estado y México para hacerla mayormente competitiva. Respecto al Tratado de
Libre Comercio para América del Norte, el Senador Udall mencionó que ha generado beneficios
para su estado, y que la perspectiva de sus colegas respecto a ese acuerdo comercial suele variar
dependiendo de la entidad que representen. En este sentido, los Senadores mexicanos felicitaron
el trabajo del Senador Udall a favor de la relación bilateral y su rechazo por la construcción del
muro fronterizo; de igual manera, lo invitaron a que realice una visita a México y le solicitaron su
intercesión para que los Senadores con posturas conservadoras también lo hagan.
Finalmente, los Senadores mexicanos conversaron con su homólogo Jeff Flake (Arizona),
Integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, quien agradeció la
cálida bienvenida que recibió durante su visita a México en noviembre de 2016, y aplaudió la
cooperación bilateral en temas de seguridad, política migratoria regional –en particular el caso
cubano-, así como las acciones de México para instrumentar el nuevo sistema de justicia penal.
Sobre el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, indicó que es necesario que se
modernice para generar un acuerdo que beneficie a las partes involucradas.
Los Senadores mexicanos se refirieron al tema ganadero en Arizona en el que propusieron la
revisión del caso de Texas con Nuevo León como un ejemplo sobresaliente de pre-despacho de
dicha actividad. Asimismo, hicieron mención de la reciente cumbre de Miami, en la que se
estableció un posicionamiento respecto a una migración ordenada, segura y legal. También
subrayaron que propuestas como la construcción de un muro fronterizo han causado desprestigio
en el liderazgo internacional de Estados Unidos. Por último, señalaron la importancia de la
Diplomacia Parlamentaria y el acercamiento entre ambos Senados.
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