
MINUTA 

VISITA DEL SENADOR THOMAS CARPER 
PRESIDENTE DE LA COMISIIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL Y ASUNTOS 

GUBERNAMENTALES DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS. 

El 22 de abril de 2014, a las 19:30 hrs., en la Sala 7, planta baja del edificio del 
Hemiciclo, el Senador Thomas Carper, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos se reunió con 
Senadores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 
con el Vicepresidente de la Mesa Directiva, Senador José Rosas Aispuro y con los 
Senadores Ernesto Ruffo Appel, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
Norte y el Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur. 

La Comitiva del Senador Carper estuvo compuesta por la Ministra Consejera Laura F. 
Dogu, Jefa de Cancillería de la Embajada de Estados Unidos en México; Blas Nuñez-
Neto, Asesor del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del 
Senado de Estados Unidos; Mtro. Edgar Ramírez, Agregado del Departamento de 
Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México y el Sr. Thomas 
Smitham, Oficial de la Política de la Embajada de Estados Unidos en México. 

En mensaje de bienvenida, el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República, Senador José Rosas Aispuro afirmó que esta visita representa una gran 
oportunidad para abordar temas comunes, reconoció los esfuerzos que el Presidente 
de la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de 
Estados Unidos ha llevado a cabo para lograr que se apruebe una Reforma Migratoria 
Integral en Estados Unidos y afirmó que México se encuentra inmerso en un proceso 
de amplias reformas entre las que adquiere una gran importancia la garantía del 
respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el 
territorio mexicano.  

Por su lado, el Senador Thomas Carper afirmó que se encuentra en México 
especialmente para conocer de cerca, las causas que llevan a un gran número de 
personas a arriesgar su vida para llegar a Estados Unidos y afirmó que él es un 
partidario de la reforma migratoria y que espera que ésta se apruebe muy pronto 
porque hay condiciones para ello. Reconoció Carper que entre México y Estados 
Unidos existe una gran interdependencia en el que el fenómeno de la migración 
incluye también a Centroamérica.  



Los Senadores mexicanos intervinieron en el siguiente orden: 

La Senadora Marcela Guerra reiteró la bienvenida y la extendió a toda la comitiva del 
Senador Carper.  

El Senador Hermosillo habló sobre la expulsión masiva de mexicanos que se ha 
llevado a cabo recientemente en Estados Unidos y que alcanza una cifra de 2 
millones. Es conveniente saber con anticipación cómo van a proceder esas 
deportaciones ya que los estados fronterizos las reciben sin contar con la 
infraestructura adecuada. Sugiere que se puede acudir a un programa bilateral de 
trabajadores temporales a efectos de atenuar esa problemática. 

El Senador Patricio Martínez expresó que la dinámica de la frontera compartida entre 
los dos países es de tal magnitud que significa en sí misma hablar de la cuarta 
economía mundial. Reconoció que gracias al Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, la migración pudo contenerse. El Senador Martínez solicitó ayuda al 
Senador Carper para que haya un control más efectivo de la demanda de drogas en 
Estados Unidos así como de las armas que pasan a México a través de la frontera con 
Estados Unidos.  

Sobre la necesidad de trabajar conjuntamente en el establecimiento de una frontera 
del siglo XXI, el Senador Martínez puntualizó que es necesario cambiar 
procedimientos que no corresponden a nuestra actualidad y afirmó que es muy 
importante dialogar sobre el tema del agua, en el que se podría poner sobre la mesa 
un plan especial con presupuesto para proporcionarle equipamiento y eficiencia al 
consumo, uso y reuso del agua. 

A los planteamientos de Martínez, Carper respondió que el apetito de Estados Unidos 
ante el consumo de drogas genera amplios problemas a México. Sobre el tema del 
agua, Carper reconoció que solo suele hablarse del agua cuando se le asocia al 
cambio climático, pero que su importancia es tal que estuvo de acuerdo en el 
planteamiento de Martínez. 

El Senador Ruffo Appel estableció que el fenómeno de la migración tiene su origen en 
la falta de oportunidades y que la problemática en la frontera continúa estando muy 
alejada de las capitales de los dos países, recordando que del lado estadounidense 
no hay un equivalente a un mecanismo o institución que atienda esos problemas 
comunes en la frontera. Al mismo tiempo, sugirió trabajar en una Comisión Binacional 
de la Competitividad Global ya que tenemos grandes posibilidades de aprovechar las 
oportunidades en temas educativos, en el agua, y en la infraestructura. El Presidente 



de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte hizo la propuesta de incluir más 
activamente al Nadbank, a fin de tener la posibilidad de contar con información 
conjunta que pueda ayudar a resolver problemas como la migración o el crimen 
organizado. Ruffo Appel secundó al Senador Hermosillo para que la patrulla fronteriza 
comparta información sobre la identidad de los connacionales que se deportan a fin de 
anticiparnos y a la vez aprovechar las capacidades de estas poblaciones en las 
industrias. 

Respecto a la pregunta puntual del Senador Tello sobre el timing de la reforma 
migratoria, Carper respondió que el otoño venidero podría ser decisivo para aprobar 
fragmentos de la reforma migratoria aunque sin posibilidad de tener un camino hacia 
la ciudadanía. Concluyó Carper que si los republicanos ganaran en noviembre, de 
ellos sería la decisión de llevar la reforma migratoria hasta enero de 2015. 

El Senador Humberto Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos Sur manifestó que no es posible concebir una frontera segura en el norte 
si no se trabaja en la construcción de una frontera segura en el sur. Tras señalar que 
la falta de inversión en infraestructura y la carencia de una estrategia de desarrollo 
integral en la frontera sur ha implicado consecuencias muy graves en seguridad al 
grado de hacer de la frontera de México con Belice, Honduras y Guatemala una de las 
más violentas del mundo en la que los índices de homicidios es mayor que la que se 
presenta en Medio Oriente. El Senador Mayans Canabal expresó que la 
administración actual del Presidente Peña Nieto está trabajando en el fortalecimiento 
de la frontera sur para establecer una estrategia de desarrollo, progreso y seguridad 
en la frontera sur, pero en la que se requiere el apoyo de Estados Unidos. 

Al concluir la reunión, la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte expresó que los beneficios del Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte son muy relevantes, pero que el trabajo 
bilateral debe continuar para generar prosperidad regional y para enfrentar de manera 
conjunta al gigante chino a través del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).  

Tras ofrecer un presente a Carper, los Senadores mexicanos encabezados por la 
Senadora Guerra, acompañaron al Senador estadounidense y a su comitiva hacia sus 
vehículos en los que abandonaron las instalaciones del Senado de la República. 


