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REUNIÓN CON ASMABLEÍSTAS DE CALIFORNIA, EEUU 

 

Senado de la República, 11 de enero de 2017. 

 

 

El Presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero Arroyo, expresó que México ve 

en California, Estados Unidos, a un socio fundamental, a un aliado en la promoción 

y defensa de valores compartidos y a un amigo con el cual hemos construido una 

cultura común capaz de acercar cada vez más a las sociedades estadounidense y 

mexicana. Afirmó que el Senado de la República saluda con entusiasmo y gratitud 

la determinación de las autoridades de ese estado de la Unión Americana para 

hacer frente a la revocación del Programa DACA, a través de una inversión de 30 

millones de dólares en servicios legales y ayuda financiera, que beneficiará a más 

de 200 mil dreamers. 



 2 

En un encuentro entre Senadores mexicanos y Asambleístas californianos, Cordero 

Arroyo sostuvo que “la cercanía entre la sociedad californiana y mexicana es 

indisoluble y ninguna política pública evitará los flujos de bienes, servicios y 

personas que todos los días, de manera legal y ordenada, se dan en lo que es la 

frontera más transitada del mundo”. Además de valiosos socios comerciales, 

agregó, México y California somos aliados en la defensa de la democracia liberal y 

sus premisas: “Históricamente, los mexicanos reconocemos el compromiso de 

Estados Unidos y de California, en particular, con la libertad y la igualdad de 

oportunidades para todas las personas, independientemente de su lugar de origen”. 

Hace unos meses, asentó, se promulgó la Ley conocida como Acta de Valores de 

California, conocida también como “Ley del Estado Santuario, una medida valiente 

que no sólo combate la discriminación de políticas públicas orientadas a 

estigmatizar a los migrantes por esa condición, sino que también se trata de un 

reconocimiento claro de que deben de gozar de sus derechos fundamentales, como 

cualquier persona”.  El Presidente de la Mesa Directiva refirió que México es el 

segundo socio comercial de California a nivel mundial, “somos el destino del 15 por 

ciento del total de las exportaciones californianas, los que nos convierte en el primer 

mercado de exportación para el estado y el emisor del 11 por ciento sus 

importaciones. 

En 2016, dijo, el comercio total entre México y California ascendió a más de 70 mil 

millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 15 por ciento del 

comercio bilateral total entre México y Estados Unidos y se estima que más de 

medio millón de empleos en California son generados por el comercio con México. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte, señaló que México y el estado de California 

comparten una historia añeja con retos mutuos, siempre en busca del bienestar de 

sus ciudadanos. 
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“Compartimos una frontera que pretendemos siga siendo del siglo XXI, tecnificada, 

que favorezca el flujo de personas confiables, de mercancías para profundizar el 

comercio”, indicó. Añadió que California es un referente en materia de derechos, 

por lo cual México y ese estado deben buscar la no criminalización de los migrantes, 

“busquemos que sean tratados con dignidad y, por supuesto, respetando las leyes 

de cada país, pero no criminalizándolos”. 

Asimismo, dijo que California es un estado vanguardista a nivel mundial en materia 

de cambio climático, energías renovables y medio ambiente, y estos temas son, 

desde luego, de interés para México. 

Anthony Rendon, Presidente de la Asamblea estatal de California, criticó la forma 

en que desde Washington D.C. emana el diálogo bilateral con México. “Esto es 

inconsistente como lo vemos nosotros los californianos. Somos un estado muy 

diverso, de personas de todo el mundo. Los californianos son realmente 

fundamentales para nuestra economía, nuestra cultura y para la sociedad”. 

Insistió en que ese diálogo “es diferente de la relación que nosotros como 

californianos deseamos tener con México. El diálogo que nosotros escuchamos 

desde Washington D.C., con respecto al resto del mundo, pareciera que Estados 

Unidos estaría divorciándose de los asuntos internacionales en términos generales”. 

Durante el diálogo parlamentario, Senadores mexicanos y Asambleístas 

intercambiaron puntos de vista sobre las relaciones históricas entre estas regiones, 

el compromiso de ambas partes por tender puentes y no muros, y que en caso de 

que el TLCAN termine, que México y California incremente sus flujos comerciales. 

También participaron los senadores Manuel Cavazos Lerma, Ernesto Gándara 

Camou, Ricardo Urzúa Rivera e Isidro Pedraza Chávez. 

 

Fuente: Comunicación Social  


