
Juan Gerardo Flores Ramírez 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senador Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de abril de 2017 

Con fundamento en lo establecido en el Título Noveno, Capítulo Primero del 

Reglamento del Senado de la República, relativo a la diplomacia parlamentaria, en 

concreto los artículos 280, numerales 1 y 2, y 281 de este ordenamiento, así como 

lo previsto en el numeral décimo cuarto de los Lineamientos del Senado de la 

República, para la aprobación de los viajes que se realicen con motivo de 

comisiones, representaciones, delegaciones oficiales, misiones legislativas, 

reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación parlamentaria, foros o 

viajes de trabajo nacionales e internacionales, adjunto a la presente mi informe de 

actividades con motivo de la reunión sostenida con senadores de los Estados 

Unidos de América (EUA) el 9 de febrero de 2017, en la Ciudad de Washington , 

D.C. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, 

Atentamente, 
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Informe de actividades con motivo de la reunión sostenida con senadores de 

los Estados Unidos de América (EUA) el9 de febrero de 2017, en la Ciudad de 

Washington, D.C. 

El pasado nueve de febrero del2017, en mi calidad de integrante de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, acudí a la Ciudad de Washington, D.C., para sostener 

diversas reuniones con distintos senadores de los Estados Unidos de América 

(EUA), con el objeto de iniciar acercamientos para mejorar el entendimiento sobre 

lo que significa mantener una buena relación entre los Estados Unidos y México 

tanto en el plano comercial como en todos los aspectos que han hecho de la 

cooperación entre ambos países un proceso ganador para todos. 

Se llevaron a cabo cuatro reuniones: 

1. Con el Senador John McCain, republicano por el estado de Arizona y 

Presidente del Comité de las Fuerzas Armadas. 

2. Con la Senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por el estado de 

Nevada y primera mujer latina y de origen mexicano en ser electa al Senado. 

3. Con el Senador Bob Corker, republicano por el estado de Tennessee, 

Presidente del Comité de Relaciones Exteriores y el Senador Ben Cardin, 

demócrata por el estado de Maryland con mayor rango en el Comité de 

Relaciones Exteriores. 

4. Con el Senador Bob Menendez, demócrata por el estado de New Jersey y 

miembro del Comité de Relaciones Exteriores. 

En todas las reuniones existieron los siguientes denominadores en común: 

a) Reconocer la inadecuada forma en que la nueva Casa Blanca ha manejado 

la relación con México y el riesgo en el que se ha colocado ésta. 
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b) Que de alterar significativamente los términos del NAFTA los efectos para 

sus estados serían de una gran magnitud. 

e) Que es necesario lograr un mayor acercamiento entre senadores de ambos 

países. 

d) Que es necesario estructurar mecanismos para esta coyuntura, que nos 

permitan compartir información no solo entre senadores, sino también que 

les sea útil para compartir con sus electores y en el que puedan participar 

empresas que pudieran resultar afectadas por un replanteamiento 

desmedido de los compromisos comerciales. 

e) Que a nivel de comisiones de relaciones exteriores es fundamental tener un 

especial acercamiento en virtud de los procesos parlamentarios en los que 

cada una en sus respectivos senados habrán de llevar a cabo en función de 

los cambios legislativos o aprobación de instrumentos como tratados que se 

pongan a consideración en cada caso. 

f) Que aunque no ha sido de utilidad por la limitada oportunidad de establecer 

un diálogo continuo, es necesario no dejar de lado la celebración de las 

reuniones interparlamentarias. 

En lo particular, los senadores realizaron los siguientes señalamientos: 

1. Senador John McCain 

El Senador McCain manifestó su convicción de la necesidad de mantener una 

buena relación con México y su preocupación en 

torno al giro que ésta ha sufrido en forma reciente. 

Durante esta reunión, el Senador McCain fue 

enfático en reconocer la notable cooperación del 

gobierno de México encabezado por el Presidente 

Enrique Peña Nieto y el ánimo que lo ha guiado para 

encontrar caminos que permitan llevar a buen puerto la fructífera relación que han 
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mantenido ambas naciones en los últimos años. Se pronunció decepcionado por la 

forma en que se ha conducido la Casa Blanca en los inicios de esta administración. 

2. Senadora Catherine Cortez Masto 

En reunión con la Senadora Cortez Masto, se hizo énfasis en la necesidad de revisar 

qué efectos adversos puede ocasionar a la economía de los estados que más 

comercian con México, el desmantelar o alterar 

significativamente los términos del intercambio 

comercial. Ofreció organizar un foro en el Senado de 

los Estados Unidos en el que senadores de ambos 

países intercambiemos información y 

posicionamientos, y de ser posible, que incluya 

empresas americanas que puedan dar su versión 

directamente sobre lo que representa México para ellas. 

3. Senadores Bob Corker y Ben Cardin 

Ambos senadores manifestaron su preocupación por la dirección que ha tomado la 

relación entre ambos países. También, coincidieron en que la relación con México 

es de una elevada prioridad para 

Estados Unidos y que resulta 

necesario sostener 

acercamientos entre 

mayores 

ambas 

comisiones, sobre todo por el 

involucramiento que tendrán para 

aprobar lo que la Casa Blanca 

someta en su momento a su 

consideración respecto al TLCAN, o 

en su caso, sobre cambios legislativos que afecten el flujo de las remesas de 
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migrantes a México, en el caso de ellos, o en nuestro caso, para aprobar el eventual 

nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) . 

4. Senador Bob Menendez 

Al igual que sus colegas, se mostró 

preocupado por el giro de la relación a 

causa de la forma de actuar de la Casa 

Blanca. Ofreció apoyar para lograr 

acercamientos con senadores no tan 

entusiastas o contrarios al TLCAN. 

Enfatizó la importancia de lograr un 

diálogo constante , con reuniones entre 

senadores. Asimismo, se pronunció en contra de la idea de utilizar a las remesas 

como presión para negociar. 

Como conclusión, es importante mencionar que este proceso de acercamiento debe 

continuarse y ampliarse, pero con base en una estrategia cuidadosamente definida, 

que privilegie los intereses de México como nación. 
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