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INTRODUCCION 
 

Después de algunos meses de trabajos preparatorios, la LI 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos tuvo lugar 
en Washington, D.C. 

El contexto que enmarcó el diálogo parlamentario se 
caracterizó por la falta de acuerdos en el seno del Congreso 
de Estados Unidos sobre el presupuesto para 2014. Esta 
situación significó que el primer minuto del primero de octubre, 
una parte significativa del aparato gubernamental de ese país 
dejara de funcionar. Se estima que aproximadamente 800 mil 
funcionarios gubernamentales no cobrarían su sueldo y el 
costo semanal de tal medida para la economía estadounidense 
podría ser de mil millones de dólares. 

Debido a la circunstancia arriba señalada, el programa de 
actividades que tanto la delegación mexicana como la 
estadounidense habían conocido con anticipación, se modificó. 
Las actividades protocolarias (desayuno y recepción oficial) así 
como la conferencia conjunta que tanto la Presidenta de la 
delegación mexicana, la Senadora Marcela Guerra Castillo, 
como el Presidente de la delegación estadounidense, Senador 
Tim Kaine se habían comprometido a ofrecer, fueron 
canceladas. 

El diálogo parlamentario tuvo lugar en la sala 485 del edificio 
Russell del Senado de Estados Unidos. 

El Embajador de México en el país vecino, Eduardo Medina 
Mora permaneció en todo momento acompañando a la 
delegación mexicana quien estuvo integrada por la Senadora 
Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte; la Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama, quien representó a la Mesa Directiva del Senado de la 
República; la Senadora Gabriela Cuevas Barron, Presidenta 
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de la Comisión de Relaciones Exteriores; el Senador Juan 
Carlos Romero Hicks, Secretario de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte y Presidente de la Comisión de 
Educación; el Senador. Fidel Demédicis Hidalgo, Secretario de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; el Senador 
Víctor Hermosillo y Celada, Integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; el Senador Ernesto 
Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos, Norte; el Senador Héctor Larios Córdova, 
Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial; 
el Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública; la Senadora Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios; 
el Senador Carlos Alberto Puente Salas, Presidente de la 
Comisión de Juventud y Deporte e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 
Senador Mario Delgado Carrillo, Presidente de la Comisión del 
Distrito Federal  e integrante del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática y el Senador Armando Ríos Piter, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Por parte de la delegación estadounidense participaron: El 
Senador Tim Kaine, Presidente de esa delegación; el Senador 
Ted Cruz, vicepresidente de delegación; el Senador Harry 
Reid, líder de la mayoría en el Senado, la Senadora Mazie 
Hirono (D- HI), Charles Schumer (D-NY), Angus King (I- ME), 
Michael Bennet (D-CO), Amy Klobuchar (D-MN), Ben Cardin 
(D-MD), Mark Begich (D-AK), Martin Heincrich (D-NM), Jack 
Reed (D-MD), John Cornyn (R-TX), Mark Pryor (D-AR), Tom 
Udall (D-MN), Christopher Coons (D-DE), Mark Warner (D-VA), 
Joe Donnelly (D-IN). 

Este informe contiene las actividades que realizó la delegación 
mexicana en Washington entre el 1 y 2 de octubre pasados. 
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En el primer apartado aparecen las fotos de cada delegación 
participante. Enseguida, se da cuenta de la cena ofrecida por 
el Embajador Medina Mora a la delegación mexicana. 

En tercer lugar se presentan las palabras de inauguración 
enunciadas por la Presidenta de la delegación mexicana, 
Senadora Marcela Guerra, así como un resumen sucinto de los 
temas que fueron abordados por las delegaciones senatoriales 
de ambos países en materia de Economía y Comercio, 
Migración; y Seguridad.  

En cuarto lugar se encuentran las principales conclusiones que 
se obtuvieron de la LI Interparlamentaria en cada uno de los 
temas tratados. 

Finalmente, se presenta el boletín informativo que se distribuyó 
a los medios de comunicación que fueron convocados a la 
conferencia de prensa que tuvo lugar en la Sala Juárez de la 
Embajada de México al término de los trabajos de la 
Interparlamentaria.  
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=188
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=602
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=602
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=218
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=188
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=602
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=522
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=549
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=218
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SEN. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 

 

 

SEN. ERNESTO 
RUFFO APPEL 

 

 

SEN. ANA GABRIELA 
GUEVARA ESPINOZA 

 

 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

 

 

SEN. OMAR FAYAD 
MENESES 

 

 

SEN. ARMANDO RÍOS 
PITER 

 

 

  

 

SEN. MARIO 
DELGADO CARRILLO 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=167
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http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=217
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=226
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=226
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=225
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=225
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=190
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=190
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=179
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=179
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=167
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=217
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=226
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=225
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=190
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=552
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=12&sm=5&lg=63&tipo=O&id=179
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DELEGACIÓN ESTADOUNIDENSE 
 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEN. TIM KAINE  

(D-VA) 

 
SEN. MARTIN 

HEINRICH (D-NM))   

 

 
SEN. MARK 

BEGICH (D-AK) 

 
SEN. MAZIE 

HIRONO (D-HI) 

 
SEN. MARK 

WARNER (D-VA) 

 
SEN. JOE 

DONNELLY (D-IN) 

 
SEN. TOM UDALL  

(D-NM) 

 

SEN HARRY 
 REID (D- NV) 

 
SEN CHARLES 

SCHUMER (D-NY) 

 

 
SEN. MICHAEL 
BENNET (D-CO) 

 

 
SEN TED CRUZ  

(R-TX) 

 

http://www.heinrich.senate.gov/imo/media/image/heinrich_official_portrait.jpg
http://www.begich.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File_id=cf7004dc-50a8-4686-abb9-23565659e90e
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SEN. AMY 

KLOBUCHAR 
(D-MN) 

 

 
SEN. BEN CARDIN 

(D-MD) 

 
SEN. JACK REED 

(D-MD) 

 

 
SEN. ANGUS KING 

(D- ME) 

 
 

 
SEN. JOHN 

CORNYN (R-TX) 

 

 
SEN. MARK PRYOR 

(D- AR) 

 

 
SEN. 

CHRISTOPHER 
COONS (D-DE) 

 

 
SEN. MARK UDALL 

(D-CO) 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 1 DE OCTUBRE, 2013 
 

 

 

 

  

7:30-9:30 PM El Embajador de México en Estados Unidos,  

Eduardo Medina Mora,  ofrecerá una cena el 

día 1 de octubre en el Instituto Cultural de 

México en Washington. 
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DELEGACIÓN MEXICANA EN EL INSTITUTO 
CULTURAL MEXICANO, 1 OCTUBRE 2013. 

 

 

 

De derecha a izquierda: Embajadora Mabel Gómez Oliver, Senador 
Juan Carlos Romero Hicks, Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Senador Armando Ríos Piter, Senador Fidel Demédicis Hidalgo, 
Senador Omar Fayad Meneses, Senadora Gabriela Cuevas Barron, 
Embajador Eduardo Medina Mora, Senadora Marcela Guerra Castillo, 
Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Senador Carlos Puente 
Salas, Senador Ernesto Ruffo Appel, Senador Víctor Hermosillo y 
Celada. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 2 DE OCTUBRE, 
2013 

RUSSELL SENATE OFFICE BUILDING, ROOM 485 

 

 

 

9:30-10:00 AM Palabras de apertura. Mensaje de la Senadora 

Marcela Guerra, Presidenta de la Delegación 

mexicana y del Senador Tim Kaine, Presidente 

de la delegación estadounidense en la LI 

Reunión Interparlamentaria. 

Foto oficial de las delegaciones 

10:00-12:00 AM Sesión de trabajo # 1 

Economía y comercio 

12:00-12:15 AM Traslado Hotel George-Leaders Room 

12:15-13:15 PM Comida 

13:15-13:30 PM Traslado Russell Building 

13:30-14:30 PM Sesión de trabajo # 2  

Migración  

14:30-15:00 PM Receso 

15:00-16:00 PM Sesión de trabajo # 3  

Seguridad 

18:30 PM Conferencia de Prensa 

Salón Juárez, Embajada de México en 

Washington, D.C. 

 Fin del Programa 
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INAUGURACIÓN DE LA LI REUNIÓN 
INTERPARLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS 
UNIDOS 

 

De derecha a izquierda de pie: Senador Juan Carlos Romero, Senadora 
Adriana Díaz Lizama, Senador Omar Fayad Meneses, Senador Héctor 
Larios Córdova, Senadora Gabriela Cuevas Barron, Senador Ernesto 
Ruffo Appel, Senadora Marcela Guerra Castillo, Senador Tim Kaine, 
Senador Ted Cruz, Senador John Cornyn, Senador Joe Donnelly, 
Senador Mark Warner, Embajador Eduardo Medina Mora. 

De derecha a izquierda sentados: Senadora Ana Gabriela Guevara, 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Senador Carlos Puente Salas, 
Senador Mario Delgado Carrillo, Senador Víctor Hermosillo y Celada, 
Senador Armando Ríos Piter. 
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DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE LA 
DELEGACIÓN MEXICANA, SENADORA MARCELA 
GUERRA AL INAUGURAR LOS TRABAJOS DE LA 
REUNION INTERPARLAMENTARIA 
 

Distinguido Senador Tim Kaine, Presidente de la 
Delegación Estadounidense en la LI Reunión 
Interparlamentaria Estados Unidos- México, 

Distinguido Senador Ted Cruz, Vicepresidente de la 
delegación estadounidense, 

Excelentísimo Sr. Eduardo Medina Mora 
Embajador de México en los Estados Unidos, 
 
Distinguidos Senadores miembros de las delegaciones 
parlamentarias de Estados Unidos y México, 

Distinguidos invitados, 

Señoras y Señores: 

Después de algunos meses de trabajos preparatorios, nos 
encontramos finalmente reunidos para sostener un diálogo 
sobre asuntos que nos competen a todos los aquí convocados. 

La geografía inexorable, cincuenta años de reuniones 
interparlamentarias, veinte años de libre comercio y la ventana 
de oportunidad que se abrirá con el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP), se traducen en millones de empleos que 
se generan por la interdependencia económica y los fuertes 
lazos históricos de amistad que de todo ello se derivan. 

En este dos de octubre de 2013, ustedes y nosotros damos 
muestra una vez más de voluntad política y de voluntad 
legislativa. Nuestros dos pueblos nos demandan bienestar, 
mayores y mejores empleos, comprensión, confianza y respeto 
mutuos. Bajo estos mandatos, no tenemos sino la obligación 
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de hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar a los mejores 
acuerdos. 

Venimos con la intención de impulsar las iniciativas de alto 
nivel que nuestros países han emprendido recientemente. (El 
Diálogo Económico de Alto Nivel y el Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación) 

En México aplaudimos que los temas de economía y comercio, 
así como de educación, ciencia y tecnología se privilegien por 
el bienestar de la región. Ciertamente que hemos logrado 
avances importantes en estos ámbitos, pero todos estamos 
convencidos de que podemos hacer mucho más. 

Ustedes y nosotros podemos sumar creatividad y propuestas 
en esta LI Reunión Interparlamentaria. 

En breves instantes habremos de iniciar nuestros trabajos en 
torno a los temas que hemos acordado y que se enmarcan en 
las áreas de Economía y Comercio; Migración; y Seguridad.  

Esta será, en consecuencia, una jornada intensa para nuestras 
delegaciones, un día que sin duda deberá subrayar una nueva 
etapa en la historia de las relaciones parlamentarias entre 
nuestros países.  

A nombre de los Senadores y Senadoras mexicanas reitero 
nuestro agradecimiento por la hospitalidad recibida y les hago 
una cordial invitación para que iniciemos ya los trabajos de la 
LI Reunión Interparlamentaria. 

 

Hago votos porque sea fructífera.  

 

Muchas Gracias. 
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De derecha a izquierda: Senador Juan Carlos Romero Hicks, Senador 
Héctor Larios Córdova, Senadora Gabriela Cuevas, Senadora Marcela 
Guerra, Senadora Adriana Díaz, Embajador Eduardo Medina Mora, 
Senador Ernesto Ruffo Appel, Senador Omar Fayad Meneses, Senador 
Fidel Demédicis Hidalgo, Senador Carlos Puente Salas, Senador Mario 
Delgado Carrillo, Senador Víctor Hermosillo y Celada, Senador 
Armando Ríos Piter, Senador Tim Kaine, Senador Ted Cruz. 
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SESIÓN I. ECONOMÍA Y COMERCIO 
Reforzamiento de la competitividad a través de la 
integración económica, la cooperación energética y 
los intercambios educativos 

 

De derecha a izquierda: Senador Carlos Puente Salas, Senador Mario 
Delgado Carrillo, Senador Víctor Hermosillo y Celada, Senador 
Armando Ríos Piter, Senador Tom Udall, Senador Tim Kaine, Senador 
Ted Cruz. 

Durante la primera sesión de trabajo, las dos delegaciones 
reconocieron que México y Estados Unidos han incrementado 
los intercambios comerciales de manera exponencial, sin 
embargo, se puede hacer mucho más para lograr que los 
productos elaborados en la región de América del Norte 
puedan llegar en las mejores condiciones ante los mercados 
mundiales. 

Las principales soluciones planteadas para reforzar la 
competitividad entre los dos países fueron las siguientes: 
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 La región de América del Norte cuenta con tres elementos 

importantes para ser una de las más competitivas: cuenta 

con mano de obra abundante, con energía a precios 

competitivos, con una geografía privilegiada en la que los 

corredores logísticos deberán ser pieza clave. 

 Se requieren fuertes inversiones en la frontera común 

para ampliar la infraestructura y lograr así que los 

productos puedan llegar en las mejores condiciones de 

competitividad, esto implicará un beneficio también para 

el consumidor final. En este tema, la revisión del mandato 

del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) 

debe ser una prioridad. Este Banco puede también 

comenzar a financiar proyectos de fuentes alternativas de 

energía. 
 Se debe trabajar en el cotejo de los textos, tanto del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), como del Acuerdo Estratégico Transpacífico de 

Asociación Económica (TPP) a fin de determinar qué es 

lo que debe actualizarse y potencializarse, pero también 

cuáles son las áreas de oportunidad comercial a fin de 

que los legisladores se involucren en diseñar un marco 

legislativo presupuestal en el que una de las metas a 

plantear podría ser la obtención de un mapa logístico que 

obedezca a los criterios de productividad internacional 

“just in time”.  

 Desarrollar esquemas recíprocos para agilizar los 

procedimientos de cruce fronterizo para productos 

perecederos. 

 La expansión de programas de viajeros seguros como 

Global Entry, así como de “carga segura”: FAST (Free 

and Secure Trade Program) y CTPAT (Customs Trade 
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Partnership against Terrorism) para favorecer el 

comercio. 

Durante esta sesión de trabajo, la delegación mexicana tuvo la 
oportunidad de exponer frente a sus pares los siguientes 
temas: 

1. Ante la Senadora por Hawaii, Mazie Hirono quien 

comentó sobre las cantidades extraordinarias de azúcar 

mexicana que entran el mercado estadounidense, se 

aclaró que entre México y Estados Unidos está 

completamente liberalizado el sector de edulcorantes y 

fluctuosa; que ciertamente en el Tratado de Libre 

Comercio, fue uno de los capítulos más difíciles de 

negociar y que los productores nacionales se vieron en 

desventaja especialmente ante la competencia que 

implicaba la fructuosa de maíz proveniente de Estados 

Unidos.  

En el mediano plazo, la negociación comercial en ese 

sector ha sido positiva para la industria porque la ha vuelto 

más competitiva y moderna, además de que es crucial 

para México porque un millón de familias dependen 

directa o indirectamente de ella. 

Se argumentó que en la actualidad el de edulcorantes y 

fluctuosa es un sector fuertemente integrado en ambos 

países porque México aporta azúcar a Estados Unidos y 

Estados Unidos exporta fructuosa a nuestro país. 

Hoy en día existe una sobreproducción de azúcar tanto en 
México como en Estados Unidos y ambos gobiernos han 
implementado medidas para reducir el impacto negativo  
en los precios. En este sentido, México está colocando 
parte de sus excedentes de azúcar en nuevos mercados. 
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Finalmente, se aclaró que las exportaciones de México a 
Estados Unidos en este sector se dan bajo condiciones 
legales de comercio. 

2. Fiebre porcina clásica (FPC) 

La delegación mexicana expresó su preocupación por la 

falta de reconocimiento por parte de Estados Unidos de la 

región centro-occidente de México (Aguascalientes, 

Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San 

Luis Potosí y Zacatecas) como zona libre de FPC. 

3. Etiquetado COOL (Country of Origin Labelling) 

Los Senadores mexicanos también expresaron que la 

Organización Mundial de Comercio había establecido que 

México había ganado la controversia frente a Estados 

Unidos por el establecimiento de parte del Departamento 

de Agricultura de  Estados Unidos del etiquetado de carne 

de res obtenida de ganado nacido, criado y sacrificado en 

EE.UU., en contraste con el régimen anterior, el cual 

consideraba como originaria de ese país la carne 

obtenida de ganado nacido en México, pero criado y 

sacrificado en EE.UU. 

4. Transporte 

Los Senadores mexicanos manifestaron que los 

programas piloto puestos en marcha en México, para que 

las empresas mexicanas de transporte de carga 

internacional, presten servicio en territorio 

estadounidense estaban dando pruebas del cumplimiento 

de los estándares exigidos y por tanto se debería permitir 

la apertura del autotransporte de carga en los estados 

fronterizos ya que el 70% del comercio de los casi 500 mil 

millones de dólares del comercio total se realiza por 

camión. 
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Sobre la energía, tema en el que mostraron interés los 
Senadores de Estados Unidos, la delegación mexicana se 
concretó en darles a conocer que actualmente es un tema que 
se encuentra sujeto a debates en el ámbito nacional y en el que 
tres proyectos se están analizando detenidamente. Sin 
embargo, esos tres proyectos coinciden en que es necesario 
llevar a cabo una reforma para que toda la sociedad mexicana 
sea beneficiada. 

Educación 

La delegación mexicana expuso ante los Senadores 
estadounidenses presentes, la gran oportunidad que tenían los 
dos países en lograr un mayor entendimiento a través de la 
cooperación en materia educativa y científica. 

Se subrayó que existen numerosos acuerdos y convenios 
entre Universidades mexicanas y estadounidenses, sin 
embargo, la cantidad de estudiantes de ambos países 
estudiando a través de intercambios académicos, no es 
significativa en relación a los estudiantes extranjeros de otros 
continentes estudiando en Estados Unidos. 

Además, los estudiantes mexicanos que son becados por el 
Estado para realizar estudios en Estados Unidos, lo hacen 
mediante “becas de demanda libre”, esto es, sin una 
vinculación directa entre academia e industria. 

La propuesta que se dejó en la mesa, durante la Reunión 
Interparlamentaria, consistió en señalar que la vinculación de 
los sectores público y privado con la academia, resulta 
fundamental para crear verdaderas comunidades del 
conocimiento que logren potenciar áreas estratégicas en los 
dos países. 

Las áreas o sectores que se han identificado para lograr una 
mayor movilidad estudiantil, pero también visión común hacia 
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sectores estratégicos y con visión perspectiva regional son los 
siguientes: 

Disminución de emisiones de carbono 

Nutrición 

Yacimientos no convencionales 

Seguridad alimentaria 

Desarrollo fronterizo 

Infraestructura 

Biotecnología 

Ciencia y tecnología forense 

Minería 

Agroindustria 

Servicios logísticos 

Construcción 

Respecto a estos planteamientos, los Senadores 
estadounidenses reconocieron que debían trabajar con las 
universidades locales de los Estados que representan para 
facilitar la movilidad estudiantil. 
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SESIÓN II. MIGRACIÓN 
Inmigración y reforzamiento de lazos entre nuestras 
comunidades 

 
De derecha a izquierda: Senador Tim Kaine, Senador Ted Cruz, 

Senador John Cornyn, Senador Mark Warner. 

En el tema de migración, cinco senadores estadounidenses 

[Tim Kaine (D-VA), Benjamin Cardin (D- MD), Amy Klobuchar 

(D-MN), Michael Bennet (D-CO) y Charles Schumer (D-NY)] 

participaron activamente y de ellos destacan dos por 

pertenecer al Grupo de los 8 (Bennet y Schumer). 

El Senador Schumer afirmó abiertamente que su lucha por 

regularizar a los inmigrantes data de 1986. Este senador se 

mostró optimista por lograr una reforma migratoria integral 

porque “nadie trabaja más en este país que los inmigrantes” y 

“no existe en el mundo otro flujo más importante de migración 

que el que existe entre México y Estados Unidos”. Agregó 

Schumer que él piensa que tendrá que lograrse un estatus de 
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ciudadanía para los inmigrantes, pero solicitó a los Senadores 

mexicanos ayudar a lograr esto. A pregunta expresa de la 

delegación mexicana para saber cómo ayudar, el Senador 

Schumer respondió que hay que acercarse a las comunidades 

mexicanas organizadas para transmitirles la confianza de que 

su situación irregular será normalizada. 

El Senador Bennet reconoció en todo momento la importancia 

de la inmigración para la economía de su país. 

La delegación mexicana puntualizó que el fenómeno migratorio 

es complejo y que debe abordarse desde un análisis global, 

que incluya la dimensión socio-económica, porque mientras no 

se resuelvan las asimetrías entre las dos economías, no podrá 

tenerse un equilibrio entre la migración de México y Estados 

Unidos. Los senadores mexicanos aceptaron que habrán de 

hacer un esfuerzo por trabajar conjuntamente con los países 

centroamericanos para favorecer una migración ordenada, 

legal y segura en la que la protección a los Derechos Humanos 

sea una garantía. 

Llamó la atención la sensibilidad de los senadores 
estadounidenses ante la problemática que planteó la 
delegación mexicana en torno a la separación de las familias y 
a la situación de los niños migrantes no acompañados durante 
los diferentes procesos de repatriación que se llevan a cabo. 
Se presentaron cifras contundentes (17 mil casos de niños y 
adolescentes) de infantes repatriados hacia México durante 
fechas recientes sin ninguna protección. Se hizo saber sobre 
la necesidad de  juntar criterios a favor de velar porque el 
principio superior del niño quede garantizado siempre. 

La delegación estadounidense se comprometió a revisar los 
procedimientos de repatriación a efectos de evitar 
consecuencias traumáticas en los menores de edad. 
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Se dejó sobre la mesa, por parte de la delegación mexicana, la 
inquietud de saber que en las negociaciones sobre la Reforma 
Migratoria en ese país, se ha considerado aumentar 
significativamente el número de controles fronterizos. Esta 
situación podría incrementar la trata de personas y en general 
otros delitos que favorecerían actividades del crimen 
organizado. 

Finalmente, los Senadores mexicanos expresaron su 
preocupación por la emisión de alertas de viaje para 
estadounidenses que  visitan algunos destinos de México, ya  
que éstas no se fundamentan en estadísticas de incidentes que 
demuestren una verdadera situación de vulnerabilidad que las 
justifique. 
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SESIÓN III. SEGURIDAD 
Seguridad y cooperación anti narcóticos 

 

De izquierda a derecha: Senador Ben Cardin, Senadora Amy Klobuchar, 
Senador Tim Kaine, Senador Michael Bennet, Senador Armando Ríos 
Piter. 

En materia de seguridad, las dos delegaciones reconocieron la 
importancia de continuar avanzando en el combate frontal al 
crimen organizado en tanto que éste compromete la seguridad 
y el bienestar de nuestras comunidades. 

La delegación mexicana abordó con todo detalle el cambio de 
estrategia del Gobierno Federal para combatir al crimen 
organizado, enfatizando que a través de elementos tales como 
la prevención, la planeación, la coordinación y una mejor 
comunicación, será posible enfrentar decididamente a las 
organizaciones criminales. Se hizo mención también a las 
transformaciones estructurales que han conocido los órganos 
del Estado Mexicano encargados del combate a las 
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organizaciones criminales, así como también el papel que 
juega el Congreso mexicano en la ratificación de algunos 
importantes nombramientos de funcionarios dedicados a dicha 
tarea. 

Mención especial mereció el esfuerzo de coordinación entre 
las diferentes agencias involucradas en el combate al crimen 
organizado, las cuales cuentan con nuevos protocolos, así 
como también la transformación de los órganos de justicia y el 
fortalecimiento del marco legal, en particular se comentó sobre 
el nuevo código procedimental en materia penal así como el 
código penal tipo para todo el país. Se abordaron también los 
avances en materia de mando único policial así como del uso 
de nueva tecnología, privilegiando la inteligencia  como 
elemento central para enfrentar a las organizaciones 
criminales. 

Así mismo, se comentó sobre la importancia del tema de 
extradiciones como instrumento para continuar construyendo 
la confianza mutua. 

Reconocieron la utilidad y conveniencia de mantener la 
cooperación bajo el esquema de la Iniciativa Mérida en virtud 
de que ésta refrenda el principio de corresponsabilidad con el 
cual se debe abordar una problemática que afecta a ambos 
países por igual. 

Las dos delegaciones compartieron sus puntos de vista acerca 
del marco legal para enfrentar el tema del consumo de drogas 
y la importancia de ampliar los procesos de readaptación y 
rehabilitación en las sociedades. 

La delegación mexicana dejó de ver su preocupación por el 
tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México y 
señaló que se le iba hacer llegar al Senador Kaine el punto de 
acuerdo aprobado en la Comisión Permanente hace algunos 
meses que proponía que toda arma de fuego, antes de ser 
puesta a la venta, sea objeto de un registro balístico, para que 
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al momento de que sean utilizadas en algún hecho de sangre, 
se pueda saber con precisión el nombre de quien la o las haya 
adquirido originalmente en la armería y se pueda proceder a la 
búsqueda y localización de su dueño y para que dicha 
información sea proporcionada de manera oportuna al 
Gobierno de México, en el marco de aplicabilidad de los 
principios contenidos en la Ley Federal de Transparencia de 
Información de México y de la Freedom of Information Act de 
los Estados Unidos de América, así como de los acuerdos de 
cooperación establecidos entre ambos países en materia de 
lucha contra el tráfico de drogas. 

Ante el interés de la delegación estadounidense en conocer la 
forma en la que se coordinaría la colaboración entre agencias 
estadounidenses y mexicanas, se subrayó el papel de la 
Secretaría de Gobernación, quien organiza y garantiza la 
fluidez en el intercambio de información de inteligencia para 
enfrentar al crimen organizado. 
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CONCLUSIONES 
 

Los Senadores participantes en la LI Reunión 
Interparlamentaria celebrada el 2 de octubre de 2013 en la 
Ciudad de Washington, D.C., lograron  entendimientos sobre 
los siguientes asuntos: 

ECONOMIA Y COMERCIO 

Crear un Grupo de Senadores que dé seguimiento: 

I. 

1.  A la posible ampliación del mandato del Banco de 
Desarrollo para América del Norte (NADBANK) a fin de que 
pueda desarrollar y financiar proyectos de infraestructura y de 
fuentes alternativas de energía. 

2. A propuestas en los respectivos países a efectos de 
establecer sistemas de pre-declaración para agilizar el flujo de 
mercancías y personas en los cruces fronterizos y puertos, 
compartiendo la información generada por ambos países para 
tales fines. 

II. 

En materia de educación 

1. Establecer instancias de coordinación a nivel 
parlamentario para conseguir que las metas establecidas de 
tener 100 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos y 50 
mil estadounidenses en México, se concrete para 2018. Es 
fundamental que esos intercambios correspondan a los 
sectores económicos en los que ambos países cuentan con 
cadenas de valor altamente integradas.  

2. Fomentar la creación de centros de investigación y 
laboratorios donde los estudiantes se puedan especializar. 
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MIGRACIÓN 

1. Se reconoció que en  la dinámica del fenómeno 
migratorio, ambos países deben de trabajar obedeciendo las 
lógicas del tránsito de migrantes. México debe considerar y 
colaborar con los países de Centroamérica.  

2. En los procesos de repatriación, Estados Unidos está 
consciente de la necesidad de llevarlos a cabo en apego a los 
derechos humanos de los migrantes y en trabajar para lograr 
una mayor comunicación con sus contrapartes en México. 

2.1 Se buscará ampliar la cooperación a fin de atender la 
problemática de los niños y adolescentes no acompañados 
durante los procesos de repatriación, de modo tal que se 
identifiquen los mejores cauces tanto materiales como 
legislativos para evitar cualquier situación traumática para los 
menores. 

SEGURIDAD 

1. El tema del tráfico de drogas debe de atenderse desde 
diferentes ámbitos incluyendo a todos los actores que inciden 
sobre su demanda y oferta. 

2. La Iniciativa Mérida seguirá siendo un instrumento de 
cooperación entre ambos países como parte de la estrategia 
para combatir el crimen organizado. 
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COMUNICADO DE PRENSA 
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CONFERENCIA DE PRENSA 

 
De derecha a izquierda: Senador Ernesto Ruffo Appel, Embajador 
Eduardo Medina Mora, Senadora Marcela Guerra Castillo, Senador 
Omar Fayad Meneses, Senadora Ana Gabriela Guevara, Senador 
Armando Ríos Piter, Senador Héctor Larios Córdova. 

 

Senadora Marcela Guerra Castillo 
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De izquierda a derecha: Senador Héctor Larios Córdova, Senador 

Armando Ríos Piter, Senadora Ana Gabriela Guevara. 

 

Senador Juan Carlos Romero Hicks 
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Senador Ernesto Ruffo Appel 

 

De derecha a izquierda: Senador Juan Carlos Romero Hicks, Senador 
Ernesto Ruffo Appel, Embajador Eduardo Medina Mora, Senadora 
Marcela Guerra Castillo, Senador Omar Fayad Meneses, Senadora Ana 
Gabriela Guevara, Senador Armando Ríos Piter, Senador Héctor Larios 
Córdova. 
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De derecha a izquierda: Senadora Marcela Guerra, Senador Omar 
Fayad Meneses, Senadora Ana Gabriela Guevara. 

 

 

 

Senador Armando Ríos Piter 
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GALERÍA DE FOTOS 

 
De derecha a izquierda: Senador Carlos Puente Salas, Senador Mario 
Delgado Carrillo, Senador Víctor Hermosillo y Celada. 

 

De derecha a izquierda: Senador Tim Kaine, Senador Ted Cruz, 
Senador John Cornyn, Senador Mark Warner, Senador Joe Donnelly. 
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De derecha a izquierda: Senador Héctor Larios Córdova, Senadora 
Gabriela Cuevas, Senadora Marcela Guerra, Senadora Adriana Díaz, 
Embajador Eduardo Medina Mora, Senador Ernesto Ruffo Appel.  

 

De derecha a izquierda: Senador Héctor Larios Córdova, Senadora 
Gabriela Cuevas, Senadora Marcela Guerra, Senadora Adriana Díaz, 
Embajador Eduardo Medina Mora, Senador Ernesto Ruffo Appel, 
Senador Omar Fayad Meneses. 
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De derecha a izquierda: Senador Ernesto Ruffo Appel, Senador Omar 
Fayad Meneses, Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 

 

Senador Juan Carlos Romero Hicks 
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Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

 

De derecha a izquierda: Senador Héctor Larios Córdova, Senadora 
Gabriela Cuevas Barron, Senadora Marcela Guerra Castillo. 
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De derecha a izquierda: Embajador Eduardo Medina Mora, Senador 
 Ernesto Ruffo Appel. 

 

En primer plano de derecha a izquierda: Senador Mario Delgado 
Carrillo, Senador Joe Donnelly. 
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En primer plano de derecha a izquierda: Embajador Eduardo Medina 
Mora, Dr. Carlos Pérez Verdía, Senador Tim Kaine. 

 

 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Senador Tim Kaine. 
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Senadora Marcela Guerra Castillo, Senador Tim Kaine 

 

 

Senador Carlos Puente Salas 
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Senadora Ana Gabriela Guevara 

 

Senador Víctor Hermosillo y Celada 
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De derecha a izquierda: Senador Omar Fayad Meneses, Senador 
Fidel Demédicis Hidalgo, Senador Carlos Puente Salas, Senador 

Mario Delgado Carrillo. 

 Senador Harry Reid 



45 
 

 

De derecha a izquierda: Senador Tom Udall, Senador Tim Kaine, 
Senador Ted Cruz. 

 

Senadora Marcela Guerra Castillo y Senador Tim Kaine. 
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De derecha a izquierda: Senador Michael Bennet, Senador Tim Kaine, 
Senadora Marcela Guerra Castillo. 

 

De derecha a izquierda: Senadora Marcela Guerra, Senador Carlos 
Puente, Senador Ted Cruz. 
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Senador Harry Reid 

 

Senador Martin Heinrich 
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De derecha a izquierda: Senador Charles Schumer, Senador Tim 

Kaine. 

 

De derecha a izquierda: Senador Charles Schumer, Senador Tim 
Kaine, Senador Harry Reid. 
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Senador Mark Warner. 

 

De derecha a izquierda, Senador Joe Donnelly, Senadora Mazie Hirono, 
Senador Martin Heinrich. 
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Senador Jack Reed 

 

Senador Ben Cardin 
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Senadora Amy Klobuchar, Senador Ben Cardin. 

 

Senador Joe Donnelly 
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Senador Mark Begich 

 

Senador Ted Cruz 
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Senador Tom Udall 

 
De derecha a izquierda: Senadora Gabriela Cuevas, Senador Tim 

Kaine, Senadora Marcela Guerra. Senadora Ana Gabriela Guevara, 
Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 
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De derecha a izquierda: Senadora Gabriela Cuevas, Senador Tim 
Kaine, Senadora Marcela Guerra, Senadora Ana Gabriela Guevara, 
Senador Héctor Larios. 

 

Senadora Marcela Guerra y Senador Tim Kaine. 


