COMPARECENCIAS DE CÓNSULES GENERALES DESIGNADOS EN
SACRAMENTO Y MIAMI

Senado de la República, 14 de marzo de 2017.

Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores
América del Norte, aprobaron por unanimidad los nombramientos de Ilse Lilian
Ferrer Silva, y de Horacio Aarón Saavedra Archundia, como Cónsules Generales
de México en Sacramento, California, y Miami, Florida, respectivamente.
Ilse Lilian Ferrer Silva, designada para ser cónsul general en Sacramento, señaló
que en concordancia con los principios y objetivos del gobierno mexicano frente
al gobierno de Estados Unidos, “nos enfocaremos a fortalecer la labor de
protección consular, mediante una política integral de defensoría”. Indicó que se
trabajará para mantener vinculación permanente con autoridades locales y
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estatales para sensibilizarlos sobre la importancia de los lazos de confianza que
deben mantenerse con la comunidad migrante; “se brindará asesoría referente
a la protección del patrimonio”.
De esta manera, acotó Ferrer Silva, “podremos ayudar a proteger las remesas,
el principio de protección indeclinable –como lo dijo el Canciller– por su volumen,
pero también por su contenido social”.
Refirió que el consulado mexicano brindará un servicio consular “digno,
respetuoso y eficiente” a todos los connacionales y a los dreamers, hay 71 mil
jóvenes en California, nos mantendremos muy pendientes de los connacionales
que se encuentren presos y en centros de detención.
La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores América del Norte, hizo un exhorto a las autoridades del consulado de
México en Sacramento a que enfoquen su atención en proteger a este grupo,
“están en una preocupación permanente, debemos darles acompañamiento a
estos jóvenes de manera permanente”.
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores, expuso que los mil millones de pesos que el Senado autorizó para la
red consular deben optimizarse para obtener resultados favorables ante los retos
que están presentes en la Unión Americana.
En su turno, Horacio Aarón Saavedra Archundia, designado Cónsul General de
México en Miami, Florida, expuso a los Senadores que la prioridad del consulado
será defender los derechos de los connacionales y los intereses de México en
ese estado.
Indicó que en Florida hay 20 millones de personas, de los cuales 676 mil son de
origen mexicano. En el tema político, agregó, hay retos y oportunidades, pues
es un estado que votó por Donald Trump y es muy estricto en el tema migratorio.
Explicó que existe un mosaico de mexicanos en Florida que va desde
indocumentados, hasta empresarios, científicos y judío-mexicanos, por lo que es
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fundamental proteger su integridad física, sus bienes y a los más vulnerables
apoyarlos para que puedan adquirir derechos políticos.
Por ello, dijo, una tarea fundamental es buscar a nuestros aliados, instituciones
asociaciones de derechos humanos, religiosas, pero también a nuevos actores;
algunos de ellos nos abrirán las puertas, pero es muy posible que muchos sean
críticos y otros nos la cierren, precisó.
Respecto a la relación entre México y Florida, la Senadora Marcela Guerra
Castillo comentó que es necesario desplegar un conjunto de actividades de
diplomacia pública para hacer notar los beneficios que los mexicanos han llevado
a ese estado. Refirió que hay empresas mexicanas que invierten en Miami y que
dan empleo a muchos estadounidenses.
Es indispensable, subrayó, implementar una serie de estrategias, con el objetivo
de tener aliados y enfrentar, de una forma inteligente y política, a aquellos que
apoyan las medidas antimigrantes y contra el libre comercio.
La Senadora Gabriela Cuevas Barron se dijo preocupada por la situación que se
vive en los consulados de México en Estados Unidos, pues se ha evidenciado el
desconocimiento de diversos temas por parte de sus titulares.
Dejó en claro que, debido a la situación que enfrentan los connacionales en esa
nación por las medidas que se están implementado en materia de deportaciones
y redadas, no tenemos el tiempo ni el privilegio para aprender.
En esta reunión estuvieron presentes los Senadores Lisbeth Hernández Lecona,
Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Sonia Rocha Acosta,
Juan Gerardo Flores Ramírez y Fidel Demédicis Hidalgo.

Fuente: Comunicación Social
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