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Resumen ejecutivo
En julio de 2014, el gobernador de California, Jerry Brown, visitó el Senado
de la República en el marco de una misión comercial a la ciudad de México,
en la cual se estableció formalmente una oficina de representación del
estado de California en México. En esa visita, el gobernador Brown
suscribió diversos instrumentos con dependencias del gobierno de México a
fin de estrechar los vínculos entre México y California y establecer marcos
formales a partir de los cuales guiar los aspectos específicos de la
cooperación en distintos rubros, notoriamente la cooperación ambiental y
contra el cambio climático, y turismo e inversión.
La delegación que encabeza el senador Kevin de León, en su calidad
de presidente pro tempore del Senado de California, sirve como reunión de
seguimiento a los avances alcanzados durante la visita del mandatario
estatal. Acompañado por una numerosa comitiva de legisladores
californianos, muchos de ellos con ascendencia mexicana y promotores de
una ambiciosa agenda legislativa para salvaguardar los derechos de los
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, el senador Kevin de León es sin
duda un interlocutor de importancia primera para mejorar los vínculos
políticos y sociales entre México y California.
A partir de estas consideraciones, el Centro de Estudios
Internacionales Gilberto Bosques presenta esta Carpeta Informativa, cuyo
objetivo es fungir como material de apoyo para los senadores de la
República que participarán en la reunión de trabajo con la delegación del
Senado de California. En ella se presentan, además de las semblanzas
biográficas de los integrantes de la delegación, algunos puntos de precisión
sobre la relación de México con California que podrán enriquecer el debate
y ayudar al mejoramiento de los vínculos bilaterales.
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Semblanza de los miembros de la Delegación

Kevin de León
Presidente Pro Témpore del Senado de California
Kevin de León es el primer latino electo como Presidente pro tempore del
Senado del Estado de California en más de 130 años. Previamente, se
desempeñó también como Asambleísta en la Asamblea Estatal de
California, para la cual fue electo en 2006 como representante de la ciudad
de Los Ángeles, y en la cual encabezó el Comité Fiscal. Como senador,
desde 2010 forma parte del Comité para la Cooperación entre México y
California de dicha cámara legislativa.
En su trayectoria como legislador, el senador de León se ha
comprometido con la agenda del cambio climático y la transición hacia
energías limpias, así como con la educación y la creación de oportunidades
para niños y jóvenes en sus comunidades. En este año, el senador de León
introdujo una legislación para fortalecer el liderazgo ambiental de California,
por medio de la cual se pretende reducir el uso del petróleo para los
servicios públicos del estado en un 50% para 2030, así como aumentar la
eficiencia energética de todos los edificios públicos.
Algunos otros proyectos legislativos importantes que ha promovido el
senador de León han sido: una iniciativa para proteger a los estudiantes
universitarios del acoso y abuso sexual, así como aquella que autoriza la
expedición de licencias de conducir a inmigrantes irregulares en el estado
de California.
Tiene un título universitario del Pitzer College, adscrito a la
Universidad de Claremont, habiendo sido el primer miembro de su familia en
terminar la preparatoria y entrar a la universidad.
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Benjamin Allen
Presidente del Comité de Elecciones y Enmiendas
Constitucionales del Senado de California
El 4 de noviembre de 2014, Benjamin “Ben” Allen fue elegido para
representar distrito 26 en el Senado de California. Dicho distrito agrupa las
localidades de Westside y las comunidades costeras del sur del condado de
Los Ángeles que se extiende desde Santa Mónica a la península de Palos
Verdes. El senador Allen sirve como presidente del Comité de Elecciones y
Enmiendas Constitucionales del Senado, y es integrante del Comité Mixto
para las Artes. También es miembro de los siguientes comités legislativos:
Veteranos, Agua y Recursos Naturales, Presupuesto, Transportes y
Vivienda; y del Subcomité de Presupuesto estatal para el Educación.
Cuenta con una licenciatura en la Universidad de Harvard, con un
título de abogado de la Universidad de Berkeley y con una maestría en la
Universidad de Cambridge. Además, es miembro de la organización
internacional de derechos humanos Humanidad en Acción y del Consejo de
Política Internacional del Pacífico. Habla español de manera fluida.
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Marty Block
Presidente del Comité sobre Banca e Instituciones Financieras
del Senado de California
El senador Marty Block fue elegido en noviembre de 2012 para representar
al distrito 39 en el Senado de California, incluyendo las ciudades de San
Diego, Coronado, Del Mar, y Solana Beach. Además de encabezar el
Comité sobre Banca e Instituciones Financieras, el senador Block también
preside el Subcomité de Presupuesto Educativo del Senado, el Knesset del
Capitolio, y es el coordinador de la Bancada Judía en el Congreso de
California.
Previamente, Marty Block fue elegido como miembro de la Asamblea
Estatal de California en 2008, donde representó al distrito 78 hasta su
elección al Senado. Se desempeñó como presidente del Comité de
Educación Superior de la Asamblea durante tres años.
Anteriormente, se desempeño durante 8 años como miembro de la
Junta de Educación del Condado de San Diego y luego sirvió 8 años como
presidente de la Junta Directiva de la red de Community Colleges de San
Diego. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas.
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Isadore Hall, III
Presidente del Comité de Organización Gubernamental del
Senado de California
Isadore Hall, III fue elegido por primera vez al Senado del Estado de
California en diciembre de 2014; representa el Distrito 35, que incluye las
comunidades de Carson, Compton, Gardena, Harbor Gateway, Hawthorne,
Inglewood, Lawndale, Lynwood, North Long Beach, Rancho Dominguez ,
Rancho Palos Verdes, San Pedro, el sur de Los Angeles, Torrance, Watts /
Willowbrook y Wilmington.
Actualmente Hall se desempeña como Presidente del Comité de
Organización Gubernamental del Senado y es miembro de los Comités de
Empleo Público y Jubilación; Banca y Entidades Financieras; Salud;
Seguros y Servidores Públicos; y Jubilaciones. Anteriormente, Hall
representó al distrito 64 en la Asamblea de California desde 2008 hasta
2014 donde se desempeñó como Presidente de la Comisión Organizadora
de la Asamblea Gubernamental.
Durante su periodo en la Asamblea, Hall fue promotor de importantes
iniciativas de ley y ha sido una voz influyente y decisiva en diversos temas
de política pública, incluyendo la crisis fiscal del estado, la creación de
empleo, la reducción de la obesidad infantil y la diabetes, mejoría de la
seguridad pública, la ampliación del acceso a la tecnología de la educación
y la creación de una política sostenible en materia de agua. Es licenciado en
Administración por la Universidad de Phoenix y maestro en Gestión y
Liderazgo por la Universidad del Sur de California.
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Jerry Hill
Presidente del Comité de Negocios, Profesiones y Desarrollo
Económico del Senado de California
Jerry Hill fue elegido para el Senado de California en noviembre de 2012 y
tomó su juramento en el Capitolio estatal el 3 de diciembre de ese mismo
año.
Previamente, fue el alcalde de la ciudad de San Mateo, y miembro de
la Asamblea estatal de California. Mientras servía en el gobierno local
estableció una de las primeras ordenanzas contra el tabaco del estado,
amplió la cobertura de salud para incluir a más de 17.000 niños en el
condado, y creó un nuevo refugio para desamparados en el mismo.
También es miembro de varios otros comités de alto perfil en el
Senado californiano, incluyendo Apropiaciones; Calidad Ambiental;
Organización
Gubernamental;
Energía;
Servicios
Públicos
y
Comunicaciones; el Comité Selecto de Niños con Necesidades Especiales;
y el Comité Mixto de Pesca y Acuacultura.
El senador Hill representa al distrito 13, que incluye las ciudades de
Atherton, Belmont, Brisbane, Burlingame, East Palo Alto, Foster City, Half
Moon Bay, Hillsborough, Los Altos, Los Altos Hills, Menlo Park, Millbrae,
Mountain View, Pacifica, Palo Alto, Portola Valley, Redwood City, San
Bruno, San Carlos, San Mateo, South San Francisco, Sunnyvale, Woodside
y partes de los Condados de San Mateo y Santa Clara.
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Robert M. Hertzberg
Presidente del Comité de Gobernanza y Finanzas del Senado de
California
Robert fue electo para la Asamblea de California en 1996. Después de tres
años de trabajo en dicha Soberanía, fue dos veces elegido por unanimidad
como Presidente de la Asamblea, cargo que desempeñó hasta 2002. Como
Asambleísta, luchó para detener el abuso contra los ancianos y proteger a
los consumidores de las compañías de tarjetas de crédito y los grandes
bancos. Ha apoyado la expansión del programa Cal-Grants, dando a los
estudiantes más pobres un acceso sin precedentes a los colegios y
universidades de California.
Ayudó a negociar más de 35 mil millones de dólares en bonos de
construcción de escuelas - la mayor emisión de bonos municipales en la
historia de Estados Unidos. Después de salir de la administración pública en
2002, se desempeñó como un empresario de energía limpia global, como
abogado y como líder activista por una reforma del gobierno. Desde el
ámbito privado y social, se mantuvo estrechamente vinculado con los
asuntos públicos de California.
Es co-fundador de Solar Integrated Technologies, la primera empresa
de energía solar en Los Angeles, y de Capital Renovable, una sociedad de
capital riesgo verde. También en el ramo de energías limpias, Hertzberg
fundó la empresa G24 Innovations, que se dedica a la producción de
paneles solares ligeros y accesibles.
En 2014, después de más de una década laborando en el sector
privado, Hertzberg regresa al sector público después de salir electo en los
comicios legislativos de noviembre pasado. Actualmente representa al
distrito 18 en el Senado de la California. Es licenciado en Historia por la
Universidad de Redlands y doctor en Derecho por la Universidad de
California Hastings.
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Ben Hueso
Presidente del Comité de Energía, Servicios Públicos y
Comunicaciones del Senado de California
El senador Ben Hueso fue elegido para el Senado del Estado de California
en marzo de 2013, donde representa al Distrito 40, que incluye las ciudades
de Chula Vista, National City, Imperial Beach, Coronado una parte de la
ciudad de San Diego, el Condado de Imperial y la parte sur de Riverside.
El senador Hueso preside el Comité de Asuntos de Veteranos y el
Comité Selecto de Independencia Energética de California. Creó el Comité
Selecto en un esfuerzo para explorar el potencial de las nuevas tecnologías
y desarrollar estrategias para lograr la independencia de fuentes de energía
externas. También es miembro de los siguientes comités del Senado:
instituciones Bancarias y Financieras, Recursos Naturales y Agua,
Transporte y Vivienda; y Educación. Además, Hueso es el actual presidente
del Comité Selecto de Cooperación California México.
Antes de ser elegido al Senado, Hueso sirvió en la Asamblea en
representación del Distrito 80, de 2010 a 2013. Como asambleísta, defendió
la legislación que ayuda a reducir la violencia doméstica, mantiene las
sustancias químicas peligrosas fuera de las comunidades, crea vivienda,
ayuda a mantener a las familias unidas, protege a la jubilación de los
trabajadores, apoya la competitividad de la industria, y se centra en una
estrategia de creación y retención de empleos.
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Ricardo Lara
Presidente del Comité de Asignaciones del Senado de California
El senador Ricardo Lara fue elegido en noviembre de 2012 para representar
a las comunidades del sureste de Los Angeles, condado perteneciente al
distrito 33. El senador Lara es uno de los miembros más influyentes del
Senado californiano, al presidir el Comité de Asignaciones y, además, fungir
como miembro de aquellos de Energía; Servicios Públicos y
Comunicaciones; Gobernación y Hacienda, Organización Gubernamental; e
Instituciones Bancarias y Financieras.
Está comprometido con la protección del medio ambiente, para lo cual
creó el programa Clean Bus California, a fin de evitar la utilización de
unidades de combustible diesel, una de las causas del calentamiento
climático y que, además, tiene nocivos efectos en la salud pública. El
senador Lara también cuenta con gran interés en la equidad educativa, los
derechos civiles y de los inmigrantes. Desde el Senado, ha buscado aprobar
legislación que mejore la calidad de vida de las comunidades vulnerables.
Uno de los logros del senador Lara en este sentido es la aprobación del
programa de préstamos Dream California, que ayuda a los estudiantes
indocumentados a solicitar préstamos para completar sus metas de
educación superior. Igualmente, apoyó decididamente la iniciativa para
autorizar a los inmigrantes no autorizados a tramitar una licencia de
conducir en el estado.
La trayectoria del senador Lara en el servicio público ha sido
reconocida a nivel local, estatal y nacional. El presidente Barack Obama le
otorgó un galardón Champion of Change, en la Casa Blanca, y el diario Los
Angeles Times nombró al senador el "hombre clave en el impulso a los
derechos de los inmigrantes" en California.
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Bill Monning
Líder de la Mayoría (Demócrata) en el Senado de California
El senador William W. “Bill” Monning fue elegido en noviembre de 2012 para
representar al distrito 17, que incluye todo San Luis Obispo y Santa Cruz, y
partes de Monterey y Santa Clara. Antes de eso, representó al distrito 27 en
la Asamblea entre 2008 y 2012.
Actualmente, el senador Monning es el Líder de la Mayoría del
Senado, así como presidente del Comité del Senado sobre Ética Legislativa.
Durante su mandato en la legislatura estatal, el senador ha sido el principal
defensor de políticas públicas para la reducción de la obesidad infantil y
otras enfermedades crónicas prevenibles a través de la reducción del
consumo de bebidas azucaradas.
Fue autor de una histórica ley que requiere que el Consejo de
Protección del Océano establezca un estándar, en todo el estado, para la
certificación de productos pesqueros sostenibles.

12

Centro de Estudios Internacionales
Gilberto Bosques

Jean Fuller
Vicepresidente del Comité de Normas del Senado de California
Jean Fuller fue elegida por primera vez en 2006. A partir de entonces, fue
inmediatamente reconocida como líder por sus colegas y ha utilizado su
experiencia administrativa para tomar decisiones de importancia que se
centran en el aumento de la eficiencia de gestión y la rendición de cuentas.
Como senadora del 16 distrito del Estado de California, Fuller representa
partes del Valle de San Joaquín, Wells Indian, Cuenca Morongo y el Valle
del Antílope. Jean Fuller y su esposo, Russell Fuller, un administrador, piloto
y agricultor jubilado, han estado casados por 43 años.
Gran parte de la carrera de Fuller como legisladora de California se
ha centrado en mejorar la economía del estado a través de reformas de
sentido común y políticas fiscales inteligentes. Elegida recientemente, en
una votación unánime, como líder de la bancada Republicana del Senado,
Fuller continuará siendo defensora de un gobierno más pequeño, que se
centre en la creación de empleo con inversiones en infraestructura y bienes
naturales.
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Ezilda Samoville
Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales del Senado
de California
Ezilda Samoville ha trabajado en el Senado de California desde 1989.La
Oficina de Relaciones Internacionales se creó para proporcionar al Senado
con la información y la asistencia necesarios para el fomento de fuertes
lazos económicos y culturales entre California y las naciones del mundo.
La señora Samoville, además de sus responsabilidades como
directora de la Oficina de Relaciones Internacionales del Senado, es
directora ejecutiva de la Fundación California International Relations, cuyo
objetivo es promover el intercambio cultural de los líderes políticos
californianos con otros países.
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Shannon Shellenberg
Subdirectora Adjunta de la Oficina de Relaciones Internacionales
del Senado de California
Shannon Shellenberg ha planificado programas y protocolos para los
dignatarios extranjeros en visita al Senado de California, y la organización y
dotación de personal de las delegaciones oficiales del Senado en el
extranjero. También ha acogido a más de 9.000 funcionarios de más de 100
países en la capital del estado, y ha actuado como personal de apoyo en
más de 20 viajes del Senado a países tan diversos como Egipto, Islandia y
Vietnam.
Es tesorera de la Fundación California International Relations, y
cuenta con experiencia de asesoría legislativa en la Conferencia Nacional
de Legislaturas Estatales, así como en un programa de intercambio del
Departamento de Estado para personal legislativo.
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Jesse Melgar
Director de Comunicaciones de la Oficina del Senador Ricardo
Lara
Además de desempeñarse como el jefe de Comunicaciones de la oficina del
senador Lara, y ser asesor de la Bancada Latina del Congreso de California,
Jesse Melgar ha sido considerado por medios nacionales como uno de los
10 líderes latinos con mayor impacto en sus comunidades a nivel nacional.
Melgar también es un miembro activo en Equality California,
organización dedicada al empoderamiento de las comunidades
homosexuales del estado.
Cuenta con el más alto honor otorgado a un joven profesional de
relaciones públicas en el área de Los Ángeles, el Premio Trevett, y a pesar
de su corta experiencia, ha demostrado resultados sobresalientes como
estratega de comunicaciones, entre los cuales se destaca la campaña de
comunicación de algunas iniciativas de apoyo a inmigrantes latinos en
California, entre las cuales se encontraba aquella que permite a los
inmigrantes no autorizados el trámite de licencias de conducir.
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Alexandra Salgado
Asesora Legislativa en la Oficina del Senador Kevin de León
Alexandra Salgado se desempeña como asesora legislativa en la oficina del
Senador de León desde 2011, especializándose en temas migratorios,
electorales y de vivienda. El año pasado, participó activamente en la
promoción de la legislación introducida por el senador León sobre
prevención del acoso y la violencia sexual en contra de estudiantes
universitarios.
Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Stanford, de la
cual se graduó en 2012 y en donde también se desempeñó como asistente
de investigación. Se ha involucrado activamente en organizaciones de
mexicano-estadounidenses que se dedican a asesorar legalmente a
inmigrantes de ascendencia mexicana y desarrollan proyectos de cohesión
social en las comunidades de inmigrantes.
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Jerry M. Haleva
Presidente de Sargeant Major Associates
Jerry M. Halevaes un experto en política y propietario de una empresa de
consultoría gubernamental: Sargeant Major Associates California, que fue
fundada por él en 1990.
También es miembro de numerosas juntas y comisiones caritativas,
entre ellos los Comités Ejecutivos del Instituto Nacional de Yosemite (YNI) y
el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos(AIPAC), así como en
la Fundación California International Relations
De 1972 a 1974, fue consultor señor de la Asamblea Legislativa sobre
el sistema penitenciario estatal. En 1976, como jefe de personal del
liderazgo de la minoría del Senado estatal, ha ayudado a crear y
supervisado la Comisión Mixta de Servicios de Bomberos, Policía,
Emergencias y Desastres. Adicionalmente, supervisó el Comité Selecto de
Desarrollo de Negocios y el Comité Legislativo Conjunto de Presupuesto.
Haleva tiene una licenciatura en Gobierno y una credencial de enseñanza
secundaria general de la Universidad Estatal de California en Sacramento.
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Carlos Manuel Sada Solana
Cónsul General de México en Los Angeles
El Cónsul Sada tiene una amplia trayectoria en el sector público y en los
tres niveles de gobierno. Fue presidente municipal de Oaxaca y secretario
de Desarrollo Social de ese estado entre 1986 y 1989. Como diplomático,
ha sido cónsul de México en Toronto, San Antonio, Chicago y Nueva York.
Además, se desempeñó también como Ministro de Asuntos Legislativos en
la Embajada de México en Washington. En abril de 2013, después del
nombramiento por parte del presidente Enrique Peña Nieto, fue ratificado
por el Senado de la República como Cónsul General de México en Los
Ángeles.
Es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene
estudios de posgrado en la Universidad de Newcastle y en el Instituto de
Administración Pública de La Haya, Países Bajos.
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Misión del Senado de California a México1
El presidente pro tempore del Senado de California, Kevin de León, es el
primer latino que ha sido electo para dicha posición en más de 130 años.
Entre el 26 y el 31 de julio de 2015, el senador de León encabezará un viaje
de trabajo a la Ciudad de México.
Por medio de entrevistas y reuniones de trabajo con autoridades
mexicanas y hombres de negocios, la delegación buscará identificar
potenciales proyectos de colaboración en las siguientes áreas de política
pública: energías renovables, medio ambiente y cambio climático, desarrollo
económico y creación de empleos. La delegación también intercambiará
información relacionada con el trabajo que se realiza a ambos lados de la
frontera para empoderar a las comunidades de migrantes y ofrecerles
acceso a las herramientas de la educación, salud, un medio ambiente sano
y oportunidades laborales.
Cerca de 20 millones de personas con ascendencia mexicana viven
actualmente en California, lo que representa el número más grande de
mexicanos en cualquier otro estado estadounidense. Agrupan el 31% de la
población de California y contribuyen a la relación especial entre México y
Estados Unidos. Gracias al liderazgo del senador de León y de la Bancada
Latina en el Congreso Estatal, se han aprobado diversas leyes para mejorar
la calidad de vida de las comunidades de inmigrantes, por medio del acceso
a licencias de conducir, seguros de salud, becas para la educación,
acreditaciones profesionales y asistencia legal en sus procedimientos
migratorios. A pesar de estos avances, sin embargo, todavía deben
enfrentarse varios retos, entre los cuales se destacan la provisión de
servicios para los niños que, a pesar de cuentan con la ciudadanía
estadounidense, se ven obligados a ir a México en vista de que sus padres
son deportados. Está en el interés de la delegación explorar áreas de
oportunidad para resolver este problema.
Recientemente, México decidió liberalizar su sector energético a fin
de mejorar los precios, las oportunidades económicas y la protección al
medio ambiente. Como líder en los esfuerzos para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, la delegación buscará mostrar lo
que puede hacer para apoyar a México a lograr sus propias metas en la

1

Traducción no oficial del documento conceptual de la gira de trabajo de la Delegación del Senado
de California, elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.
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materia, y buscará espacios para desarrollar políticas conjuntas en beneficio
de ambas sociedades.
Al mismo tiempo, la Delegación busca trabajar sobre las líneas
establecidas en el Memorándum de Entendimiento firmado por el
gobernador de California, Jerry Brown, y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México (SEMARNAT). Las medidas acordadas en el
citado documento incluyen: armonización de los programas y estrategias de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejoramiento de la
calidad del aire y de los estándares de eficiencia energética.
México continúa siendo el principal mercado de exportaciones de
California, y ambos socios son fundamentales para sus economías. La
delegación buscará fomentar la profundización de nuestras relaciones
económicas y aprovechar los nuevos prospectos comerciales a futuro. Para
identificar dónde se encuentran dichos prospectos, la delegación partirá de
lo establecidos en los dos Memoranda de Entendimiento suscritos por el
gobernador Brown con México. El primero promueve el comercio y la
inversión en la región, mientras que el segundo se aboca a al fomento al
turismo. Durante su visita, la delegación de California explorará líneas de
acción legislativas para promover políticas mutuamente benéficas en estos
campos.
La delegación culminará su visita con viaje a la ciudad de Puebla, la
cuarta ciudad más grande de México y un centro industrial de primera
importancia, a fin de conocer al alcalde de la ciudad y al gobernador del
estado. Las discusiones en esa ciudad versarán sobre la necesidad de
incrementar los vínculos comerciales e industriales entre ambas regiones, al
mismo tiempo que se enfrentan los retos de la degradación ambiental por
medio de buenas políticas públicas y tecnología de vanguardia.
La delegación espera que esta histórica visita establezca un marco de
cooperación sólido para el futuro.
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Información básica del estado de California

Capital Sacramento
Ciudades importantes San Diego, San Francisco, Los
Ángeles
Subdivisión administrativa 58 condados
Población 38,332,521 (est. 2013)
Población de ascendencia latina 38.4% (2013)—primera minoría.
Senadores DianneFeinstein (D)
Barbara Boxer (D)
PIB real
Ranking a nivel nacional por PIB
Tasa de crecimiento del PIB
PIB per cápita
Tasa de desempleo
Exportaciones
Importaciones
Consumo de energía per cápita

2,050,693 mdd (2013)
1°
2.0% (nacional de 1.8%, 2013)
53,497 dólares
8.9% (nacional de 7.4%, 2013)
168 mil 45 mdd (2013)
381 mil 75 mdd (2013)
201 millones de btu (49° a nivel
nacional, 2012)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques con
información de diversas dependencias del gobierno estadounidense (US Census Bureau,
BEA, DOL y EIA).
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Relación bilateral México-California
California es el estado de la Unión Americana con la relación más estrecha
con México. De acuerdo con cifras estadounidenses, cerca de 20 millones
de personas de ascendencia mexicana viven en California. En términos
económicos, México es uno de los principales socios comerciales de
California. Es el primer destino de las exportaciones californianas, sumando
alrededor del 15%; y con respecto a las importaciones, México es el tercer
proveedor de California, solo después de China y Japón.
La frontera de California con México se circunscribe al estado de Baja
California, a lo largo de la cual hay seis cruces fronterizos: Puerta México
(El Chaparral)-San Ysidro; Mesa de Otay; Tecate; Mexicali-Calexico (dos
puertos); y Los Algodones-Andrade. En vista del intenso tráfico que cada
día cruza la frontera por estos puertos, se tiene proyectada la construcción
de un nuevo cruce fronterizo en la región de Mesa de Otay. De acuerdo con
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cruce Puerta México-San Ysidro,
que une a las ciudades de Tijuana y San Diego, es el más transitado a nivel
mundial en vista de que registra más de 30 millones de cruces anuales.
Además del tránsito de personas, el cruce de bienes por la frontera
californiana es sumamente dinámico, lo que ha implicado constantes
esfuerzos de modernización para garantizar la competitividad regional. De
acuerdo con el Índice de Competitividad Transfronterizo, desarrollado por el
Colegio de la Frontera Norte en 2007, la región California-Baja California
(comúnmente referida como Cali-Baja) es la más competitiva de toda la
franja fronteriza entre México y Estados Unidos.
El nodo central de la relación entre México y California se encuentra
en la región de Tijuana-San Diego, ciudades que agrupan una población de
2 millones 800 mil habitantes, representando aproximadamente el 20% de
toda la población de los municipios y condados de la franja fronteriza.
Finalmente, debe señalarse que, en los últimos años, las autoridades
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado han buscado un
acercamiento con México. En julio del año pasado, el gobernador Brown
encabezó una misión comercial a la ciudad de México, que resultó en la
apertura de una oficina comercial de California y en la suscripción de
diversos acuerdos de cooperación. Desde entonces, el gobernador Brown
ha dado seguimiento a estos instrumentos y ha suscrito nuevos,
notablemente el Memorándum de Entendimiento con la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a fin de explorar las
áreas de oportunidad para vincular las políticas públicas orientadas a mitigar
el cambio climático y promover un tránsito hacia energías renovables.
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Temas de interés para la Delegación
Medio ambiente y cambio climático
Uno de los temas importantes en la cooperación bilateral México-California está
basado en la protección ambiental, la cual busca una reducción significativa en las
emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de alcanzar una mejor calidad del
aire en los grandes asentamientos humanos.
Algunos de los proyectos que necesarios para la región fronteriza entre
California y México en la materia están vinculados con la necesidad de mejorar la
infraestructura ambiental, específicamente con respecto al saneamiento y uso
responsable del agua. El objetivo central de estos proyectos debe ser eliminar la
exposición del líquido a condiciones insalubres que pueden tener efectos
inmediatos sobre la salud y el medio ambiente; también se contemplan proyectos
para el mejor manejo de residuos sólidos.
Para respaldar la puesta en marcha de proyectos como los referidos en el
párrafo anterior, se cuenta con el Memorándum de Entendimiento de Cooperación
Ambiental México-California2, el cual sirve para mejorar la cooperación sobre el
cambio climático y medio ambiente entre la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal de los Estados Unidos
Mexicanos y el Estado de California de los Estados Unidos de América.
México y California comparten una amplia historia de cooperación en
materia ambiental, y son conscientes de que los retos ambientales requieren de
soluciones integrales consensuadas e implementadas de forma binacional. En
este sentido, con la firma de este Memorándum de Entendimiento, se buscó
reforzar y llevar a un nuevo nivel la cooperación binacional en materia ambiental
en temas de interés común. Partiendo de ello, el objetivo del Memorándum de
Entendimiento es promover y llevar a cabo acciones de cooperación en materia
ambiental en las que ambas partes compartirán sus experiencias y conocimientos
sobre políticas y programas para mejorar el medio ambiente y atender los efectos
del cambio climático con el compromiso mutuo de conseguir resultados concretos
y tangibles.
En este Memorándum se definieron 4 áreas de cooperación principales:
cambio climático; calidad del aire; incendios forestales y transporte limpio. Sin
embargo; también se acordó reforzar la cooperación bilateral en los temas de
2

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Memorándum de Cooperación Ambiental
México-California, 28 de julio de 2014. Consultado el 13 de julio de 2015 en:
http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/frontera-norte/memorandum-mexicocalifornia; y Environmental Defense Fund, “Acuerdo histórico entre México y California impulsa la
colaboración internacional en cambio climático”, 28 de julio de 2014. Consultado el 13 de julio de
2015
en:
http://www.edf.org/media/acuerdo-historico-entre-mexico-y-california-impulsa-lacolaboracion-internacional-en-cambio
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residuos sólidos y urbanos; llantas usadas y el manejo integral de residuos en la
región Baja California-California. En un futuro, otras áreas de cooperación podrían
incluir campos como biodiversidad, construcción sustentable y ciudades
sustentables.
El Memorándum fue firmado en la Ciudad de México el 28 de julio de 2014
y tendrá una duración de cuatro años. Actualmente se está negociando el Plan de
Acción correspondiente para su instrumentación, que detallará los resultados
específicos que deberán alcanzarse. Considerando que la visita de la delegación
encabezada por el senador de León al Senado de la República se llevará a cabo
en el marco del primer aniversario de vigencia del Memorándum, valdría la pena
aprovechar la ocasión para realizar un balance general del instrumento.
Estrechamente vinculado con el tema medioambiental se encuentra el de
energías renovables. Como se puede apreciar, la delegación encabezada por el
senador Kevin de León cuenta con legisladores con experiencia empresarial en
materia de energías renovables, de modo que es factible que el tema surja en el
intercambio de ideas. Derivado de la visita del gobernador Brown a México en julio
del año pasado, México y California tienen un acuerdo de cooperación para
impulsar la investigación y el desarrollo de proyectos de infraestructura en materia
de energía limpia y eficiente, así como intercambiar experiencias y asesoría
técnica en la materia.3
Inversión turística
Para ampliar el turismo entre México y California, se integrarán paquetes con
destinos turísticos bilaterales para desarrollar actividades que incrementen los
flujos.4Esto será posible gracias a la firma del Memorándum de Entendimiento de
Cooperación Turística entre la Secretaria de Turismo de México y el Gobierno de
California, cuyo propósito es promover la implementación de programas de
capacitación y formación de estudiantes en el sector turístico en donde se
intercambiaran estadísticas y experiencias en la materia.
El convenio, firmado también en julio pasado, sienta las bases para
desarrollar iniciativas que permitan incrementar los flujos turísticos en seis
segmentos principalmente: aventura y naturaleza, deportivo, sol y playa, cultura,
lujo y reuniones de negocios. Además, abre espacios para el intercambio de
estudiantes y para desarrollar esfuerzos de promoción conjunta en la integración
de paquetes con destinos turísticos binacionales.

3

“México y California firman acuerdo de energías limpias”, Forbes México, 2 de septiembre de
2014.. Consultado el 13 de julio de 2015 en: http://www.forbes.com.mx/mexico-y-california-firmanacuerdo-de-energias-limpias/,
4
“Peña Nieto y el gobernador de California coinciden en fortalecer la relación bilateral”, Animal
Político, 28 de julio de 2014. Consultado el 13 de julio de 2015 en:
http://www.animalpolitico.com/2014/08/pena-nieto-y-gobernador-de-california-coinciden-enfortalecer-la-relacion-bilateral/.
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Para el seguimiento de la instrumentación de las acciones consecuentes del
Memorándum se designaron, por parte de la Secretaría de Turismo, a la Unidad
de Asuntos y Cooperación Internacional, y por el Gobierno de California, a la
Agencia Visit California.
Desarrollo económico y comercio
Para el desarrollo económico se suscribió un Memorándum de Entendimiento
entre la Secretaría de Economía y el gobierno de California, que establece un
marco formal que permite ampliar la cooperación comercial y de inversión, y
promueve el comercio bilateral y las oportunidades de inversión entre México y
California.
Se destaca la relevancia que el comercio y las inversiones bilaterales
tienen para México y el estado de California, puesto que en el 2013, el intercambio
comercial entre ambas partes alcanzó 60,174 millones de dólares (mdd), California
fue el segundo estado de la Unión Americana con mayor nivel de exportaciones a
México, cifra que, en 2013 ascendió a 23,933 mdd. Mientras que México es el
tercer proveedor más importante de California. En 2013, por ejemplo las
importaciones provenientes de México ascendieron a 36,241 mdd.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, ha señalado que
las iniciativas que se están llevando a cabo con el estado de California van de la
mano con la agenda del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) México–Estados
Unidos y que California contribuirá enormemente a fortalecer este diálogo.
Fue en ese contexto que se suscribió el citado Memorándum, para fungir
como el marco formal que permita ampliar la cooperación comercial y de inversión,
así como fomentar la colaboración para el desarrollo de negocios en sectores
emergentes claves, en beneficio de ambas partes.5
Específicamente, y de acuerdo con el propio texto del Memorándum, sus
objetivos son cuatro: 1) Participar en actividades económicas, comerciales y de
innovación de beneficio mutuo; 2) promover la organización de misiones
comerciales y de inversión facilitando la identificación de oportunidades
económicas; 3) fomentar la innovación y el desarrollo económico y de negocios en
sectores relacionados con la tecnología; y 4) promover el desarrollo sostenible.

5

Secretaría de Economía, “Suscriben Memorándum de Entendimiento la Secretaria de Economía
De México y el Gobierno de California”. Consultado el 14 de julio de 2015 en:
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/10542-boletin14-104.
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