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Visita de Congresistas de Estados Unidos
Del 19 al 21 de julio un grupo de congresistas de Estados Unidos
(EE.UU.) (9 demócratas y 1 republicano) realizaron una visita a
México para dialogar con el Presidente Andrés Manuel López
Obrador y 4 Secretarios de Estado -Marcelo Ebrard (SRE), Graciela
Márquez (SE), Luisa María Alcalde (STPS) y Víctor Manuel Toledo
(SEMARNAT)- sobre el estado que guarda el proceso de aprobación
e implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá
(T-MEC) suscrito por los tres países el 30 de noviembre de 2018. En
las reuniones también participó la Embajadora de México en Estados
Unidos, Martha Bárcena Coqui.
Este viaje deriva de la iniciativa de la Congresista Nancy Pelosi,
Presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., de crear
cuatro grupos de trabajo para abordar las siguientes áreas de interés
particular en el T-MEC:

Rep. Richard Neal
Coordinador de los Grupos de Trabajo
1) Disposiciones sobre propiedad intelectual (relacionadas con medicamentos)
Rep. Earl Blumenauer*

Rep. Jan Schakowsky
2) Disposiciones Laborales

Rep. Jimmy Gomez*

Rep. Mike Thompson
3) Disposiciones de Medio Ambiente

Rep. Suzanne Bonamici

Rep. John Larson
4) Cumplimiento de obligaciones en el Tratado

Rep. Rosa DeLauro*

Rep. Terry Sewell*

*Representantes miembros de la delegación que visitó México

El Representante Earl Blumenauer (D-OR), quien encabezó esta delegación legislativa, explicó que la visita de la delegación a México
obedece a su interés por encontrar la forma para que el TMEC sea aprobado en el Congreso de EE.UU. y por lo que requieren entender
cómo México aplicará sus compromisos en los 4 temas de interés del Partido Demócrata.
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Secretaría de Economía
En la reunión con la Secretaría de Economía, la Secretaria Márquez destacó la importancia que ha tenido el TLCAN para la
competitividad de América del Norte, así como la integración que se ha forjado a lo largo de toda su vigencia, no sólo en lo comercial
sino también en lo productivo y en el desarrollo institucional, particularmente de México.

• Reiteró el compromiso del gobierno del Presidente López Obrador con el TMEC, el cual es un factor para fortalecer la relación
México-Estados Unidos y ofrecer certidumbre al comercio e
inversión en la región.
• En los 4 temas de interés de la delegación Demócrata explicó
que el gobierno de México está comprometido con la implementación de las disposiciones negociadas y reiteró que cualquier
diferencia puede resolverse de manera efectiva utilizando los
mecanismos de solución de diferencias contenidos en el T-MEC.
• Reiteró que el TMEC constituye un balance en el que los 3
países ofrecieron concesiones y obtuvieron beneficios, balance
que debe mantenerse y salvaguardarse.
• Destacó las prioridades de la Administración del Presidente
López Obrador en relación con el combate a la corrupción y el
fortalecimiento del Estado de Derecho, la disminución de la
pobreza, la democratización de la vida sindical y el pleno respeto
los derechos de los trabajadores.

Secretaría del Trabajo
En la reunión con la STPS, la Secretaria Alcalde explicó los
cambios que implicará la reforma laboral, así como la
aprobación de la Estrategia Nacional para la
Implementación del Sistema de Justicia Laboral. Ofreció
detalles sobre los avances en el establecimiento del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Tribunales
Laborales Federales, así como estimaciones sobre el
presupuesto que México asignará para la implementación
de la reforma.
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• En su presentación, la Secretaria Alcalde reiteró que México
está abierto a la cooperación con nuestros socios comerciales
para facilitar y asegurar la implementación de la reforma.
• Se confirmó que la reforma laboral de México y las
disposiciones en la materia en el TMEC tienen como objetivo
elevar el nivel de vida de los trabajadores y el bienestar de las
familias en México; objetivos de la agenda de gobierno del
Presidente López Obrador.
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Secretaría de Medio Ambiente
En la reunión con la SEMARNAT, el Secretario Toledo destacó que la protección ambiental es una prioridad para el Gobierno del
Presidente López Obrador subrayando que México es un país mega diverso y al mismo tiempo vulnerable a fenómenos climáticos.
• Se reconoció la valiosa colaboración que en materia ambiental
existe entre México y EE.UU., no sólo al amparo del Acuerdo de
Cooperación Ambiental de América del Norte, sino a través de
otros instrumentos, tales como los enfocados en aves migratorias
y en materia de agua.
• Durante la reunión, se aclararon inquietudes de los congresistas
respecto a la gestión del Río Tijuana y sobre algunos aspectos del
Capítulo de Medio Ambiente del T-MEC.

La Delegación de congresistas también realizó una visita a San
Luis Potosí a plantas de producción de llantas y a Tijuana para
analizar los retos de la región en términos ambientales.
Esta visita se suma a la realizada por los congresistas Lou Correa
(D-CA) y Henry Cuellar (D-TX) en abril pasado.

Delegación de Congresistas estadounidenses
Esta delegación estuvo conformada por congresistas del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes,
responsable de dictaminar el TMEC como Cámara de origen de cualquier acuerdo comercial. Asimismo, también participaron
copresidentes de los Comités de Agricultura y Apropiaciones.

Representante
1

Earl Blumenauer (D-Oregon 3)
Miembro del Caucus: Progresista
Primera Elección: 1996
Reelección: 2018 (72.6%)

Comité

T-MEC

Presidente del subcomité de Comercio,
dentro del comité de Medios y Procedimientos

Co-responsable del subgrupo de
medicamentos comisionado por la Rep.
Pelosi.

Votó a favor de la TPA en 2015 (Trade Promotion
Authority, conocido también como Fast Track),
y de los TLCs con Corea del Sur, Perú, Panamá.
En contra de CAFTA (TLC con Centroamérica)
y del TLC con Colombia.

2

Judy Chu (D-California-27)
Miembro del Caucus: Asiáticos Americanos
Primera Elección: 2009
Reelección: 2018 (79.21%)

Miembro de los subcomités de Comercio,
Salud, Apoyo al Trabajador y la Familia
y Monitoreo dentro del comité de Medios
y Procedimientos

Votó en contra de los TLCs con Corea del Sur,
Panamá y Colombia y de la TPA.

3

Filemon Vela (D-Texas-34)
Miembro del Caucus: Hispano
Primera Elección: 2012
Reelección: 2018 (60%)

Miembro del subcomité de Ganadería y
Agricultura Extranjera dentro del comité
de Agricultura

Votó en contra de la TPA en 2015.
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Representante

Comité

T-MEC

4

Jimmy Gomez (D-California-43)
Miembro del Caucus: Hispano, Progresista
Primera Elección: 2017
Reelección: 2018 (74.2%)

Miembro del comité de Medios y Procedimientos

Co-responsable del subgrupo laboral
comisionado por la Rep. Pelosi.

5

Ron Kind (D-Wisconsin-3)
Miembro del Caucus: New Democrats
Primera Elección: 1996
Reelección: 2018 (59.64%)

Miembro del subcomité de Comercio
dentro del comité de Medios y Procedimientos.

Votó a favor de la TPA y de los TLCs con Corea
del Sur, Perú, Panamá y Colombia y en contra del
CAFTA.
6

Rosa DeLauro (D-Connecticut-3)
Miembro del Caucus: Progresista
Primera Elección: 1996
Reelección: 2018 (64.6%)

Miembro del comité de Apropiaciones

Co-responsable del subgrupo de implementación (enforcement) comisionado
por la Rep. Pelosi.

Miembro del subcomité de Comercio
dentro del comité de Medios y Procedimientos.

Co-responsable del subgrupo de implementación (enforcement) comisionado
por la Rep. Pelosi.

Ha votado en contra de todos los TLCs, incluyendo el TLCAN y en contra de la TPA
7

Terri Sewell (D-Alabama-7)
Miembro del Caucus: New Democrats (VicePresidenta)
Primera Elección: 2010
Reelección: 2018 (97.8%)
Votó a favor de la TPA y de los TLCs con Corea
del Sur y Panamá y en contra del TLC con
Colombia.

8

Stephanie Murphy (D-Florida-7)
Miembro del Caucus: New Democrats
Primera Elección: 2016
Reelección: 2018 (57.69%)

Miembro del subcomité de Comercio
dentro del comité de Medios y Procedimientos.

9

Don Beyer (D-Virginia-8)
Miembro del Caucus: New Democrats,
Progresista
Primera Elección: 2014
Reelección: 2018 (76.27%)

Miembro del subcomité de Comercio
dentro del comité de Medios y Procedimientos.

Votó a favor de la TPA en 2015.
10

George Holding (R-North Carolina- 2)
Primera Elección: 2012
Reelección: 2018 (51.27%)
Votó a favor de la TPA en 2015.
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Miembro de los subcomités de Comercio
y de Salud dentro del comité de Medios y
Procedimientos.
Miembro del comité de Ética.
Miembro del comité de Presupuesto.

4

