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Ciudad de México, a 5 de junio de 2017. 
 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados 
 
MICHAEL MCCAUL 
Presidente de la delegación estadounidense 
 
Mensaje en el marco de la LIII Reunión 
Interparlamentaria México-Estados Unidos, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
 
Gracias, buenas noches. 
 
Nos da mucho gusto y apreciamos que hayan atendido esta 
invitación para encontrarnos con ustedes, amigos de los medios de 
comunicación, para dar a conocer los resultados que hemos 
alcanzado después de un día de deliberaciones en un encuentro 
fructífero, en donde hemos desahogado la agenda común que tenía 
cuatro temas fundamentales, cuatro tópicos que tienen que ver con 
la agenda de hoy, en las relaciones binacionales. 
 
La primera de ellas, como fue señalado esta mañana, el tema 
vinculado a la migración y la seguridad humana. 
 
El segundo de ellos, que tiene que ver con la vinculación entre la 
economía, el comercio y nuestras naciones vecinas y, por supuesto, 
entre México y Estados Unidos. 
 
El tercer elemento, el tercer tema que hoy abordamos, tiene que 
ver con la cooperación de ambas naciones en temas fundamentales 
como la seguridad. 
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Y el cuarto y último tema, vinculado de manera muy estrecha al de 
seguridad, el de la frontera del siglo XXI, una frontera próspera para 
este nuevo milenio. 
 
Las pláticas se desarrollaron en términos de respeto, con puntos de 
vista muy objetivos y centrados en encontrar puntos de salida a 
estos retos comunes que he planteado. 
 
Hemos dialogado, hemos entendido la visión que se tiene del otro 
lado del Río Bravo, y hemos expresado la visión que se tiene de este 
lado del Río Bravo. 
 
Hemos, finalmente, concluido que la diplomacia parlamentaria es un 
importante instrumento para acercar a las naciones a través de sus 
Congresos. Con esta parlamentaria, con esta reunión entre ambas 
delegaciones, que parecía increíble que pudiera realizarse por el 
marco de tensión que se había venido generando, damos muestra de 
cómo sí encontramos México y Estados Unidos, espacios para el 
diálogo, para los entendimientos, para la comprensión que nos 
permiten, de manera respetuosa, construir puentes de 
acercamiento sin dejar de reconocer las realidades internacionales y 
las realidades particulares de cada una de nuestras naciones.  
 
Es por ello que como cierre final, ambas delegaciones nos hemos 
congratulado de esta reunión y hemos alcanzado, por primera vez 
desde hace muchos años, una declaración conjunta que compromete 
a un trabajo articulado, a un trabajo sistemático, un trabajo que 
tiene que ver con nuestras realidades y con seguir generando 
entendimientos, progreso y bienestar entre nuestras naciones. Con 
esto demostramos que Estados Unidos y México estamos 
hermanados.  
 
Vamos a darle oportunidad al representante Michael McCaul, jefe 
presidente  de la delegación de la Cámara de Representantes, a que 
haga sus propias expresiones y al término de su intervención 
estaremos firmando, suscribiendo ante ustedes el acuerdo, la 
declaración final que nos compromete, entre otras cuestiones, a la 
integración de un equipo, de un grupo de trabajo, mejor dicho, que 
estará reuniéndose periódicamente para darle seguimiento a los 
acuerdos que se han suscrito.  
 
Y, de manera particular, en virtud de las negociaciones próximas del 
Tratado de Libre Comercio, nos estaremos reuniendo durante el mes 
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de agosto para hacer un seguimiento muy claro, muy puntual tan 
sólo del tema de las negociaciones, de la modernización del Tratado 
de Libre Comercio para después dar paso a los otros temas que ya 
hemos señalado.  
 
MICHAEL MCCAUL.- Muchas gracias. He sido presidente del grupo 
interparlamentario México-Estados Unidos durante casi una década, 
mi nombre es Michael McCaul.  
 
Y les debo decir que esta es una de las reuniones civiles más 
exitosas que yo he experimentado aquí en todos los tiempos que 
llevo trabajando en esto y estoy realmente muy agradecido por esta 
reunión que hemos tenido para hablar de temas tan importantes. 
 
Quiero agradecerle a mi buen amigo Víctor, mi contraparte, y 
también a  Cristina. Víctor representa lo que es realmente excelente 
de nuestros países; también a Cristina, presidenta de los amigos de 
Estados Unidos, también le agradecemos muchísimo.  
 
Y Linda, es vicepresidenta del IPG y esto demuestra que sí, que los 
republicanos y los demócratas podemos trabajar todos unidos.  
 
Hace más de medio siglo el presidente Kennedy visitó la Ciudad de 
México para difundir el mensaje de buena voluntad con el pueblo 
mexicano y también para decir que tenemos una responsabilidad 
mutua en aras de la paz y de la prosperidad.      
 
Más o menos por aquel tiempo, fue cuando se dio la primera 
Reunión Interparlamentaria entre México y Estados Unidos, la sede 
fue la ciudad de Guadalajara, y luego también hubo una reunión en 
la Casa Blanca, con el Presidente de Estados Unidos. 
  
Como ya les mencioné, he estado en reuniones interparlamentarias 
México Estados Unidos más de una década y he visto momentos en 
que los países se estaban señalando con la mano, literalmente, uno 
al otro. 
  
Esta ha sido la recepción más cálida y quiero, realmente a mi 
homólogo, a mi contraparte, agradecerle por esta tan cálida, tan 
hospitalaria recepción para mi persona y para toda mi delegación. 
  
Porque tal como hemos demostrado en esta discusión bilateral, hay 
mucho más, mucho más de aquello que nos une, que aquello que 
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nos divide y tenemos una responsabilidad mutua en relación con 
muchos de los artículos, de los temas, de lo asuntos bosquejados en 
este documento que en un momento firmaremos. 
  
Tenemos una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad en 
relación con la seguridad entre nuestras dos naciones. 
  
También tenemos una sociedad, una alianza mutua en relación con 
asuntos energéticos y también en relación con la promoción de 
Pemex. 
  
Y nos hemos dicho mutuamente que el TLCAN no será derogado, 
sino que tenemos una gran oportunidad para modernizar este 
tratado para el beneficio mutuo de nuestros dos países, ya sea 
ampliándolo, modernizándolo de acuerdo con la economía digital, y 
también modernizando nuestros intereses energéticos bajo el marco 
del TLCAN. 
  
Yo vengo del estado de Texas y muchos de los miembros de mi 
delegación en esta ocasión vienen también de estados fronterizos 
con México, y nosotros valoramos a México como uno de nuestros 
socios comerciales más grandes. Su economía está entrelazada con 
la nuestra, también su prosperidad y su seguridad. 
  
Entonces, habiendo dicho esto, quiero felicitar a los miembros de 
ambas delegaciones, y espero, realmente, continuar esta profunda 
relación que tenemos para que podamos plantear estos asuntos tan 
importantes, importantes para México como para mi país, Estados 
Unidos. 
  
Muchas gracias. Que viva México y los Estados Unidos de  América. 
  
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ.- Muy bien. Les 
apreciamos, les compartiremos una copia de este documento que 
hoy estamos suscribiendo, en el cual encontrarán los compromisos 
claros, concretos que estamos asumiendo en cada uno de los temas 
en esta declaración conjunta, en materia de migración y seguridad 
humana, donde ambas delegaciones, mexicana y estadounidense, 
manifiestan su interés en que se respeten los derechos humanos de 
los migrantes, particularmente, durante estos procesos de 
repatriación y de tensión. 
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En relaciones económicas y comerciales ha sido muy claro en 
términos de que el Tratado de Libe Comercio deberá modernizarse, 
entendiendo por ello que es un instrumento que se deberá 
conservar por los beneficios que ha tenido en ambas naciones. 
 
En materia de seguridad, la cooperación entre ambas naciones que 
reconoce el carácter multidimensional de la propia seguridad así 
como la transversalidad que ésta implica. 
 
Y, finalmente, la frontera como punto de encuentro de ambos países 
que obliga por su propia condición de desarrollo y potencial de 
crecimiento a hacer un trabajo conjunto. 
 
Les apreciamos su presencia y nuevamente damos muestras de que 
ambas naciones, en medio del conflicto que pudiera haberse 
suscitado en las relaciones entre ambos países, hoy estamos aquí, 
sellando pactos de entendimiento y de hemandad. 
 
Gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


