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Inauguración

Ceremonia de Inauguración del foro:
“Encuentro entre partidos políticos nacionales y la comunidad mexicana residente en el extranjero.
Elecciones 2018” 1

Durante la ceremonia de inauguración, estuvieron presentes: el Ing. César Ledesma
Ugalde, Secretario Técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), el Lic. Enrique Andrade González,
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos
Residentes en el Extranjero (CTVMRE), el Dr. Ciro Murayama Consejero Electoral e
Integrante de la CTVMRE, el Embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, Director
General del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), José Higuera López, Director Asociado del Instituto de
Estudios Mexicanos Jaime Lucero en Nueva York, Vivian Juárez Mondragón, Cónsul
Adscrita del Consulado General de México en Nueva York y Jaime Lucero,
presidente de Casa Puebla de Nueva York.
Como parte de la bienvenida, José Higuera López a nombre del Instituto de Estudios
Mexicanos Jaime Lucero, dio la bienvenida a los representantes del INE, las y los
representantes de los partidos políticos y a la comunidad asistente. Asimismo,
enfatizó los tres pilares fundamentales del Instituto de Estudios Mexicanos, que son:
1

De izquierda a derecha: Jaime Lucero, fundador y presidente de la organización “Casa Puebla Nueva York”;
Embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, Director General del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME);
Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón del Instituto Nacional Electoral (INE); Consejero Electoral, Lic.
Enrique Andrade González, Presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el
Extranjero del INE; José Higuera López, Director Asociado del Instituto de Estudios Mexicanos Jaime Lucero de La
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY); Vivian Juárez Mondragón, Cónsul Adscrita del Consulado General
de México en Nueva York.
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la inscripción, retención y graduación de mexicanos e hijos de mexicanos, y reiteró
que el Instituto es un centro de recursos para el apoyo a la comunidad migrante.
De igual forma, nombró al foro como un espacio de diálogo con entorno
académico que generara espacios seguros, y que se llevara a cabo de forma
respetuosa para el ejercicio de un voto informado.
Por su parte, el Embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez a nombre del
Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Carlos Sada Solana, resaltó la importancia de incrementar la comunicación
entre la comunidad mexicana residente en de ese lado de la frontera y los
representantes del Estado.
Mencionó haber estado en las negociaciones de aquel tiempo, donde se buscaba
la forma de cómo los mexicanos podían ejercer su derecho al voto, en el cuál, los
mexicanos tenían que pagar por votar ya que no hubo tiempo de realizar una
negociación con el servicio de correo. Asimismo, recalcó la labor y el compromiso
por apoyar a la comunidad por parte de la red consular, que funge como una
ventana de apoyo para el INE, le pareció importante comentar que había poco
más de cinco millones de matrículas consulares activas, lo cual significaba un
acercamiento a ese número de mexicanos con los consulados.
De la misma manera, reiteró el gusto de tener a los partidos políticos en el
encuentro y reafirmó, que los mexicanos son el elemento para transformar y
avanzar hacia un país más transparente y democrático, bajo muestras de civilidad
y los invitó, a que los intercambios a lo largo de la jornada contribuyeran al avance
de nuestro país. Asimismo, comentó que, a pesar del calendario de días de asueto
en México, por parte de la red consular, iban a ser laborables en solidaridad con
las y los mexicanos y con el INE, para lo cual explicó que el 31 de marzo sería un día
especial para tramitar exclusivamente la credencial para votar y con el objetivo
de que ningún ciudadano se quedara sin ese derecho por cuestiones de algún día
festivo.
Por su parte, el presidente de la Organización Casa Puebla en Nueva York, Jaime
Lucero dio la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes y ponentes al foro, y
resaltó el gusto de tenerlos reunidos, y agradeció al panel de lujo que se presentó,
mostró con ahínco la esperanza y la fe de ver que el tema de los migrantes poco
a poco iba teniendo fuerza bajo las circunstancias del país.
Además, reiteró su interés por que se convoque y que se continúen haciendo
esfuerzos a través de los aliados como el INE, la instancia que, para él, es muy
importante en estos momentos, que el tema se haga una causa común. Agradeció
también, a las Organizaciones: COFEM, San Antonio Texas, Houston, a los dreamers
que los acompañaban viajando desde lejos para asistir al evento.
El presidente de Casa Puebla, comentó que los migrantes eran el factor del
cambio, que se debían tomar las cosas en las manos y dejar de ser ignorados, dejar
de ser a los que nadie tomaba en cuenta. Asimismo, recordó que través de los años
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aprendieron a ver cómo se vivía en un país con una democracia y un futuro, y por
ello, su organización civil con más de 40 años, tenía como tema principal, el
desarrollo y posicionamiento de los migrantes que van llegando y que, a través de
eso se fueron creando otras Instituciones como el Instituto para Estudios Mexicanos
que lleva su nombre, a fin de reforzar con recursos no solo monetarios si no de
buena voluntad.
También, resaltó su compromiso y sus ganas de comenzar de cero, a hablar como
mexicanos, que los 35 millones de mexicanos y México-americanos que viven en
Estados Unidos, que representaban más del total de la población de Canadá,
tenían que pensar en la posibilidad de ser ese factor de cambio. Nombró a los
jóvenes como una esperanza, y aseguró que entre ellos existen grandes líderes y
personas muy valiosas que requieren apoyo.

Mensaje de Inauguración por parte del Dr. y Consejero Electoral, Ciro Murayama Rendón.

El Dr. y Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, tomó la palabra y comenzó
recalcando el gusto de estar en el encuentro, con la presencia de representantes
de la comunidad mexicana en el exterior. Extendió su agradecimiento a Jaime
Lucero por la oportunidad de estar en ese lugar, y su compromiso con las causas
de los mexicanos residentes en Estados Unidos, mencionó la importancia del
compromiso y la visión desde el Estados mexicano de tomar en cuenta el voto
como un derecho político fundamental y que se esté exponenciando.
Es la tercera ocasión, comentó, en que los mexicanos puedan ejercer su sufragio
desde el exterior, y que en este año se encontraba en una situación diferente, ya
que la credencialización en los Consulados, multiplicaría el número de votos para
las setenta y ocho elecciones de titularidad en las entidades del país.
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Reiteró que sería un ejercicio inédito, ya que, si bien había expectativas de millones
de votos, se esperaría que por lo menos se tratara de triplicar el número de
participantes que en elecciones anteriores. En ocasiones no se valoraba el trabajo
de los actores participantes, resaltó, y que de ninguna forma se minusvalorara, ya
que es una responsabilidad valiosa y que se ejerce desde afuera.
El Consejero, enfatizó que no podía haber fuerza política que hiciera caso omiso a
la agenda internacional, sobre todo porque además de la cantidad de
connacionales que viven en el exterior, el representante que le dé la espalda a
esta agenda exterior, le está dando la espalda a la agenda interna del país.
Asimismo, aseguró que México tiene una de las economías más abiertas del orbe,
que las remesas siguen siendo una variable clave en el desempeño de la economía
mexicana y que estas elecciones serían cruciales por la posición geoestratégica
que ocupa nuestro país.
Por último, resaltó que esperaba que los partidos expresaran sus definiciones tanto
ahí como en territorio nacional, que el tema sería agregado en los debates
presidenciales y que no sólo fuera una contienda abierta, sino una oportunidad
para generar alternativas a los problemas que se enfrentan. Finalmente agradece
a los partidos políticos, a Jaime Lucero, autoridades, esperando el ejercicio de un
debate de gran reflexión.

Mensaje de Inauguración por parte del Consejero Electoral, Enrique Andrade González, Presidente de
la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero del INE, durante la
ceremonia de Inauguración.

El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Temporal del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero, Enrique Andrade González, expresó el gusto
de estar ahí y compartir el foro con la comunidad mexicana que está viviendo en
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Estados Unidos, así como la realización del evento, mostró su agradecimiento a
Jaime Lucero, para lograr no solo una mayor votación si no para reconocer que
México se integra tanto por los mexicanos que viven dentro y fuera del país.
Del mismo modo agradeció a la SRE por el apoyo en todo momento, y sobre todo
por la expedición de credenciales que ya rebasó el medio millón de expedidas, a
los Consejeros Electorales del INE y de las entidades con elección, que asistieron a
escuchar las demandas e inquietudes de la comunidad en el exterior.
El Consejero indicó que, se trataba de un fin de semana complicado, ya que
internamente los partidos políticos estarían eligiendo a los candidatos a la
Presidencia de la República, sin embargo, no dejaron de participar en el evento y
enviaron a representantes de altísimo nivel quienes llevarían consigo las iniciativas
e inquietudes de los mexicanos.
Finalmente, destacó los temas de la diáspora mexicana, la migración, y los
dreamers, como asuntos ineludibles durante las campañas y los gobiernos, y
manifestó el gusto por la oportunidad de entablar un momento de reflexión, así
como un diálogo transparente y respetuoso.

7

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero

Panel: “Ideología, visión y perspectiva de los partidos políticos
sobre la diáspora y el voto de las y los mexicanos residentes en
Estados Unidos”
Primera Parte: Posicionamiento y presentación por cada partido político.

De izquierda a derecha, representantes de los partidos políticos nacionales: Rafael von Raesfeld Porras
del PAN, Arnulfo Valdivia Machuca del PRI, Fernando Belaunzarán del PRD, Pedro Vázquez del PT,
Arturo Álvarez Angli del PVEM, Gabriela Vargas de Nueva Alianza, Jorge Álvarez Máynez de
Movimiento Ciudadano, Héctor Vasconcelos de MORENA y Berlín Rodríguez de Encuentro Social.

Para dar inicio a la primera parte del panel “Ideología, visión y perspectiva de los
partidos políticos sobre la diáspora y el voto de las y los mexicanos residentes en
Estados Unidos”, se cedió la voz al Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador
Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral (INE), quién tuvo
el papel de moderador en esta importante mesa.
El Lic. Rubén Álvarez, agradeció en general a los participantes del encuentro, al
público asistente y a los seguidores que por medio de las redes sociales atendieron
al evento. Comentó que la idea del foro es hacer un intercambio de las posiciones
políticas de cada uno de los partidos y sus institutos, a fin de que la comunidad
mexicana en el extranjero, se beneficie con el conocimiento y la información
8
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expuesta sobre sus respectivas plataformas políticas, específicamente vinculadas
con la comunidad migrante, no solo en Estados Unidos sino también en cualquier
parte del mundo, y, sobre todo, en la relación bilateral entre México y Estados
Unidos.
Antes de dar inicio, se mencionaron las reglas del diálogo, con el fin de especificar
el objetivo del foro, para lo cual, reiteró que no se trataba de un debate, en el cual
hay preguntas y luego replicas y/o contra replicas, y recordó a la audiencia que se
cuenta con fechas estipuladas para esta finalidad que son los debates
presidenciales: El primer debate se llevará a cabo el día 22 de Abril de 2018 en la
Ciudad de México en el Palacio de Minería, el segundo debate presidencial, será
el de 20 de Mayo de 2018 en la ciudad de Tijuana Baja California, y, el tercer
debate se llevará a cabo en la Ciudad de Mérida Yucatán el 12 de Junio de 2018.
Por tal razón, el moderador, recordó a los representantes de los partidos políticos,
que, durante el evento de mérito, únicamente se tendrá una conversación, pero
con preguntas realizadas por el moderador. De igual forma, el Lic. Rubén Álvarez,
invitó a los representantes a que dieran respuestas con precisión y con verdad,
basadas en las plataformas de sus partidos y en beneficio de la comunidad
mexicana en el extranjero, por lo que recalcó que lo más importante, es que la
comunidad conozca sus propuestas, sus puntos de vista y las soluciones que los
partidos proponen para la diversidad de problemas que se enfrentan en el ámbito
de los migrantes mexicanos residentes en el extranjero y la relación bilateral de
México Estados Unidos.
Para iniciar la primera exposición por parte de los representantes de los partidos, el
moderador explicó que su orden de intervención será de acuerdo al registro que
han mantenido históricamente e indicó que el tiempo para cada participación
será de 4 o 5 minutos, por lo que el moderador pidió a los participantes acatar el
tiempo.
Posteriormente, la segunda parte del panel constará de dos rondas de preguntas
en donde el moderador, estará a cargo de generar una conversación por medio
del planteamiento de una pregunta a cada partido. Así mismo, explicó que el
orden de participación será sorteado y en la segunda ronda de preguntas se dará
inicio de manera inversa a la primera, es decir, por número de mayor a menor.
En la tercera parte, comentó que habría una ronda de preguntas en donde el
público acompañante y por medio de redes sociales, tuvieron la oportunidad de
presentar a los representantes de los partidos sus inquietudes y algunas de las
problemáticas que se presentan. Asimismo, el moderador pidió al público ser
precisos con sus planteamientos.
Una vez explicada la dinámica del evento, el moderador, dio inicio a la primera
parte del panel en la cual los partidos políticos comenzaron con una exposición de
sus plataformas referidas a la migración y a la relación bilateral México- Estados
Unidos.
9
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El primer turno fue para el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael
von Raesfeld Porras, el cual agradeció al INE, a los anfitriones de evento y a todas
las personas que estaban presentes incluso en redes sociales, por su interés y su
participación. Posteriormente, preguntó a la audiencia quiénes eran originarios del
Estado de Puebla a quienes llamó paisanos y manifestó ser un honor estar presente
en el evento, dado que en la anterior Legislatura del Congreso de Puebla tuvo la
oportunidad de presidir la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales y en su
trayectoria, hizo la propuesta de iniciativa de ley para facilitar el voto de los
poblanos desde en el extranjero para la elección local de Gubernatura.
Señaló que, el PAN, tiene un compromiso sumamente profundo con la comunidad
migrante y mencionó los 5 ejes que impulsan en el nuevo modelo del Estado, a raíz
de un posible triunfo en las próximas elecciones federales 2018: En primer lugar,
mencionó la transformación del régimen político y el impulso a la democracia
ciudadana, que puntualizó como un tema de la mayor relevancia. En segundo
lugar, el combate total de la corrupción y a la Impunidad, ya que los migrantes son
los que saben más sobre las consecuencias de esto y, sobre todo, recalcó la
certeza y la tranquilidad brinda a una sociedad donde se respeta la ley, donde se
cumplen los derechos y las obligaciones. En Tercer lugar, la pacificación del país
con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas,
y mencionó que en este punto las personas migrantes resaltan como un grupo
vulnerable y expuesto a la delincuencia y corrupción. En cuarto lugar, la necesidad
de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, lo
cual explicó que representa una oportunidad para dar respuesta a las aspiraciones
de los migrantes, quienes desean sacar adelante a sus familias dentro o fuera de
México, realizar inversiones en negocios propios o bienes inmuebles y el mayor
deseo, regresar a su país con un contexto de tranquilidad, seguridad, respeto al
patrimonio y a la capacidad de crear bienes para un futuro mejor. En quinto lugar,
el fortalecimiento y la posición de México en el mundo, ante lo cual comentó que
el PAN considera que ya es momento de dejar de vernos como víctimas del
gobierno norteamericano y, por lo contrario, tomar el futuro de México en nuestras
manos y ampliar una serie de oportunidades, alianzas y tratados con todos los
países del mundo. Por último, incitó a que se le debe dejar claro al gobierno
norteamericano que “no somos sus títeres”.
Arnulfo Valdivia Machuca, representante del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), manifestó diversos agradecimientos al INE, a los funcionarios del Gobierno
mexicano presentes, al Sr. Jaime Lucero, a los Consejeros Estatales, a los integrantes
de la Sociedad Civil y a los representantes de la prensa. Asimismo, comentó la
realidad de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos ha cambiado a
partir de la actual administración del país y que a diferencia de hace 2 o 3 años,
hay una necesidad y una preocupación profunda por la protección y seguridad
jurídica, debido a la estancia de muchos connacionales en Estados Unidos ya que
por lo menos el 50 o 55% de ellos mantienen una por lo que esto genera situaciones
complicadas para sus familias en México, que tienen que ver por supuesto con el
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riesgo de una indefensión patrimonial, siempre latente a deportación, pero
además se agregan a las necesidades de protección social y, a una muy justificada
y legitima inquietud de participación e influencia política en las decisiones que se
toman en México.
Expresó que, a esto, hay que agregarle un entorno internacional, para que la
migración sea vista no solo como un fenómeno bilateral entre fronteras que se
limitan a México- Estados Unidos o México y Guatemala, sino a una visión que, si
bien trasciende lo binacional, trasciende incluso lo regional porque se inserta en un
marco multilateral y global con la migración como uno de los grandes temas,
problemas y retos que tiene la comunidad global en todas sus expresiones. En este
sentido, comentó que el PRI, en su XXII Asamblea de agosto 2017, comunicó que
incluyó en todos y en cada uno de sus documentos básicos el tema migratorio, es
decir, no existe ninguno de sus documentos básicos que no toque de alguna
manera el tema migratorio: en su Declaración de Principios, en el Programa de
Acción, en su Visión de Futuro, que representan los 3 documentos básicos donde
se pronuncian por los distintos fenómenos y los distintos retos que enfrenta México.
Derivado de lo anterior, citó que, en su Declaración de Principios, en el apartado
33, el PRI, se reitera a favor de una ciudadanía y migrantes en el capítulo de
sociedad, para lo cual explicó que el término “ciudadanía” fue concebido como
el goce pleno de los derechos y las obligaciones y en él, se incluye el tema de los
connacionales que viven en el exterior. Por otra parte, recalcó que, en los Estatus
del partido, se indica que se promoverá la participación de personas con
discapacidad, personas adultas mayores e indígenas, afrodescendientes y
migrantes, durante las convenciones donde se elegirán candidatos. En suma,
concluyó que, el PRI tiene una visión en donde busca abrir esos espacios de
participación y dejar claro, que los partidos por sí solos no pueden gobernar y
mucho menos hacer propuestas “divorciados” de la experiencia directa que tienen
cada uno de estos grupos, como lo es la comunidad migrante. Para finalizar dijo
que, en las candidaturas del PRI, ya se están previendo de este tipo de
participación obligatoria para ciertas minorías.
Fernando Belaunzarán Méndez, Representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), comenzó su participación con un breve agradecimiento al INE
por la invitación y mencionó que, “somos nuestra historia, somos nuestras raíces,
aquí (En Estados Unidos) esta México también”. Belaunzarán comentó que, para
establecer un vínculo con la comunidad migrante, no basta con simplemente
empadronar a los mexicanos en el extranjero para que puedan votar, hay que
mostrarles la importancia de votar, qué está en juego e implementar una política
de Estado fuerte en donde se le dé la importancia a la relación bilateral con
Estados Unidos, lo cual señaló que es muy alejado a lo que se ha hecho por la
actual administración. Sobre los problemas a los que se enfrentan los migrantes,
indicó que es un asunto de derechos humanos y la situación de los dreamers la
calificó como “una amenaza de destierro” de carácter terrible pues comentó que
éstos son considerados como “una moneda de cambio” y de igual forma, comentó
11
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que la forma en que el Presidente Donald Trump está “chantajeando” al Congreso
para sacar ventajas particulares es inaceptable ya que, no están deportando a los
dreamers, sino que los destierra, pues su tierra es Estados Unidos, ahí crecieron, ahí
aprendieron y ahí quieren estar y por lo tanto, concluyó que esas acciones
representan un terrible daño a los derechos humanos.
De igual manera, habló sobre el tema de la guerra contra las drogas que se lleva
a cabo en México, lo cual señaló que también tiene que ver con una lógica ligada
a las relaciones internacionales, y que, debido a esto, se tiene una crisis de
derechos humanos en la cual las desapariciones forzadas y el trato que se le da a
los migrantes centroamericanos que pasan por México para llegar a la frontera
norte. Explicó, que el PRD tiene como objetivo hacer frente a ese problema, al cual
también incluyó las rodadas injustificadas que ocurren tanto en la frontera como
en Estados Unidos y ante las cuales, comentó que se necesita una autoridad moral
para frenarlas.
Para continuar con su presentación, mencionó que, con respecto a la guerra en
contra de las drogas, en California se destina que para el año 2020 la industria de
la marihuana proyecta una ganancia de 7 mil millones de dólares y que hay más
de 250 mil empleos de marihuana legal en Estados Unidos, mientras que Canadá
se perfila como el próximo país que tendrá una legislación para regular el uso de la
marihuana a diferencia de que en México se continúa apoyando política y
económicamente una guerra que evita que la marihuana pase a un lugar donde
ya la tienen legalizada. En relación al tema de la relación entre México y Estados
Unidos, puntualizó que los ataques de Trump deben de enfrentarse con una política
de Estado firme y no desde la grilla, así como para defender a los mexicanos
migrantes que están en el extranjero.
Se continuó con la participación de Pedro Vázquez, representante del Partido del
Trabajo (PT), quien agradeció a la comunidad presente en el evento y a las
autoridades presentes por generar el evento y el espacio de diálogo. Para dar inicio
a su intervención, dio a la audiencia diversos datos y estadísticas que explican la
dinámica de la migración. De esta manera, comentó que el 86% de la migración
mexicana se dirige a Estados Unidos, mientras que en segundo lugar está Canadá
como destino, y en tercer lugar España, y, las entidades de Michoacán, Guerrero,
Nayarit, Guanajuato y Oaxaca tiene como destino exclusivo la Unión Americana.
También, mencionó que 3 de cada 4 emigrantes, son hombres y por eso, se dejan
atrás a esposas, hijas, madres o hermanas, mientras que, entre las razones para
partir de México, en el caso de los hombres, fue buscar trabajo y en el caso de las
mujeres, para reunirse con sus familias. Asimismo, recalcó que, del total de
migrantes, 46% regresa al país de origen, siendo los estados de Yucatán, Quintana
Roo y Estado de México aquellos que tienen los más altos porcentajes de retorno,
mientras que San Luis Potosí, Oaxaca y Guerrero cuentan con las menores
estadísticas de migrantes de retorno.
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Explicó que, entre las razones para regresar a México se encuentran con en su
mayoría el anhelo de reunirse con sus familias, por falta de trabajo (21%) o bien, un
10% por deportaciones de autoridades migratorias. Una vez explicadas las
principales estadísticas del fenómeno migratorio mexicano, Pedro Vázquez,
comentó que esos datos dan pie a una fotografía que permite entender el por qué
la sociedad se encuentra resentida, incrédula y con un profundo coraje contra el
Gobierno y la clase política. La oferta del PT, comentó, es lo que su lema sintetiza
en los valores fundamentales, tales como: La unidad nacional como una condición
básica para el progreso y el desarrollo de la nación como un brazo ejecutor del
empoderamiento del pueblo, pues exclamó que no puede haber un Gobierno rico
con un pueblo pobre.
Por otro lado, mencionó que, desde la perspectiva de su partido, las raíces de los
males de México son: la corrupción, la impunidad, al igual que la falta de justicia y
rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Así, le planteó al público
diversas interrogantes sobre situaciones de abusos de autoridad y falta de
oportunidades laborales, las cuáles comentó que generan acceso a la justicia
imparcial, falta de servicios básicos para la vivienda y demás, los cuáles son
derechos que se le han negado durante muchos años a los mexicanos y sobre
todo, puntualizó que ese contexto genera que las familias salgan de su país de
origen a buscar mejores oportunidades, por lo tanto, reiteró la importancia de
procurar la protección de las y los compatriotas mexicanos que han cruzado las
fronteras, así como los dreamers, para lo que llamó a las autoridades a unir esfuerzos
junto al gobierno estadunidense haciendo uso de los canales de comunicación
necesarios que permitan otorgar certeza legal durante el período de estancia de
las y los mexicanos en Estados Unidos.
El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Álvarez
Angli, continuó con su participación en la cual dio un saludo y agradecimiento
general por la oportunidad que se le brindó a él y a su partido para ser parte del
diálogo con la comunidad. En su intervención, dijo que es entendible que la
población mexicana en el extranjero tenga una opinión negativa frente a las
acciones de los partidos políticos, el Gobierno y los representantes de México, ya
que comentó que la población ha tenido la oportunidad de observar abusos de
excesos y demás acciones que no benefician a la sociedad. Por parte del PVEM,
puntualizó que existe una consciencia de que México y su contexto han cambiado,
al igual que el contexto global y esto ha tenido un efecto directo en la población
de mexicanos residentes en el extranjero, principalmente aquella que reside en
Estados Unidos.
Señaló que, entre los principales cambios que ha presentado la diáspora mexicana
son, principalmente en el perfil del que se conforma ya que actualmente casi el
50% de los mexicanos en el exterior, tienen algún tipo de preparación ya sea
superior o se encuentran estudiando. Ese dato, representa que la diáspora
mexicana tiene un cambio en las posibilidades y en las capacidades con las cuales
se deberían de relación con México directamente, con esto, no se refería
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únicamente a tener una vinculación, contacto o comunicación, sino a concretar
algo mucho más profundo y, comentó que la estructura para lograrlo, es
precisamente, la Red Consular que México tienen en los Estados Unidos, la cual
calificó como la más robusta que cualquier país tiene en otro. Su aprovechamiento
y uso de manera correcta, explicó que permitiría vincular a los mexicanos residentes
en el Estados Unidos con México, principalmente para impulsar y desarrollarse
económicamente a través de nuevos esquemas, como los que las nuevas
generaciones están muy ávidas de aprovechar, nuevos esquemas laborales que
permitan vincular a los jóvenes y a las nuevas generaciones de Estados Unidos, con
capacidades de poder desarrollar empresas y a nuevos emprendedores de
México, pero que estén vinculados legalmente que es algo que hasta este
momento no se ha llevado a cabo.
En relación al tema de las remesas, puntualizó que éstas revierten un gran motor de
la economía en México, sin embargo, muchas veces esas remesas que se envían
para realizar acciones específicas como la compra o construcción de bienes,
terminan siendo utilizadas para otras cosas o se defrauda a las personas que hacen
el envío. Ese tipo de situaciones desfavorables, señaló que pueden ser atendidas
desde la Red Consular, la cual puede ser una plataforma que brinde certeza legal
para que esas remesas lleguen y se utilicen en la manera que se pretende, que
desde Estados Unidos se puedan suscribir sociedades mercantiles con su familiares
en México para que el dinero que utilice pueda aprovecharse, pueda detonar la
economía, pero además le dé la certeza y ese vínculo legal que necesita la
comunidad en los Estados Unidos para también, desarrollar la economía en nuestro
país, es decir, entrar en esquemas nuevos que hoy las Tecnologías de
Comunicación (TIC) brindan la posibilidad desarrollar nuevos sectores que no se
han explorado y que por supuesto, las nuevas generaciones son expertas en ello.
Desde esa perspectiva, reiteró que el Partido Verde, se encuentra comprometido
a reconocer que, si existen problemas y que se requiere una calidad moral para
darles una solución, como a la inseguridad o la regularización de la marihuana que
fue una iniciativa que otras fuerzas políticas detuvieron en el Congreso de la Unión,
recordó que la cuestión principal es comprometerse con las soluciones como
fuerzas políticas que representan el bien común.
Jorge Álvarez Máynez, representante de Movimiento Ciudadano, comenzó
comentando su identidad zacatecana y mencionó que su natal Estado, cuenta
con un millón y medio de zacatecanos que residen en Estados Unidos, lo cual es
consideró como un ejemplo de la dimensión que tiene la diáspora mexicana
específicamente en el país del norte. Ante esa perspectiva, mencionó que México
tiene la necesidad de cambiar de paradigma y citando el ejemplo de Zacatecas,
en el cuál las remesas representan un gran apoyo económico y si no fuera por éstas,
los niveles de pobreza incrementarían del 60% al más del 80% en el Estado. Dijo, que
México es una sociedad binacional en muchos sentidos, por eso es necesario
implementar un cambio total de enfoque y coincidió con lo que expuso Fernando
Belaunzarán del PRD.
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Por otro lado, mencionó que a él le tocó encabezar dentro de su partido, la reforma
de sus documentos básicos, en la cual plasmaron un “paraguas” ideológico de
derechos humanos desde el cual abordan la lucha por el tema migratorio y
consideran que hay que apostarle a una visión mundial. De esta manera, explicó
que, meses antes de que iniciara la administración de Trump en enero de 2017,
presentó junto con la bancada de su partido, una reforma integral a la Ley General
de Población, a la Ley General de Salud y Educación para facilitar y eficientar
diversos trámites con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, restricciones
legales y la falta de reconocimiento de documentos de identidad nacional, los
cuales representan una complicación para los mexicanos que están en el exterior.
Sobre la reforma, comentó que el tema de la reforma avanzó principalmente en el
ámbito de la educación y se establecieron términos de homologación ante la
posibilidad latente de la deportación de dreamers. Hizo hincapié en que existe un
problema de congruencia y aclaró que en Movimiento Ciudadano no se le da un
mal trato a los migrantes que llegan a México, ya sea de Estados Unidos o centro
América y no se puede plantear ante el mundo, una autoridad moral para hablar
del tema ni se puede exigir que el gobierno de Trump tenga un trato especial.
En relación a las acciones del Gobierno de México, indicó que se ha invertido más
en la importación de armas que en la educación, sumado a la mala regulación de
la marihuana medicinal y reiteró que México lleva más de mil millones de dólares
invertidos y se ha convertido en la primera administración que ha invertido más en
armas que en cultura. Finalmente cerró reiterando que el tema del voto en el
exterior, hay que impulsarse masivamente para que los mexicanos en Estados
Unidos, principalmente, voten, mientras que el asunto de por quién votar, es lo de
menos, así lo planteó el, pues recordó que el objetivo es hacer una gran cruzada
cívica aquellos a los que une un interés de construir una democracia en México,
que se vote masivamente y entonces haya una importancia del voto.
Se continuó con la participación de Gabriela Vargas, representante de Nueva
Alianza, quien de igual forma, agradeció a todas las autoridades que hicieron
posible el encuentro. Comenzó reafirmando que es un fenómeno evidente que
México, es el segundo país en el mundo con mayores connacionales en el exterior,
por eso se denomina que se trata de una diáspora, y el dato que existe en el
consulado es sumamente llamativo, a lo que se refiere a 35 millones de mexicanos
que están en el exterior, lo cual representa casi la tercera parte de la población en
México y, por lo tanto, se trata de una política de Estado. En el caso de Nueva
Alianza, comentó que se ha tenido un particular interés en apoyar a los grupos
vulnerables: mujeres, tercera edad y por supuesto los migrantes han sido parte de
su estrategia, pues consideran que no se puede abordar un fenómeno de tal
naturaleza si no se reconoce el contexto de vulnerabilidad extrema que se vive y
empieza desde el territorio nacional, en el cual, hay personas que se han jugado la
vida para lograr cruzar la pobreza, aunado a los problemas del crimen organizado
que tienen que padecer los migrantes.
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Ante la problemática, comentó que, a Nueva Alianza, les preocupa y ocupa el
tema y, por ende, es uno de sus ejes sistemáticos a los cuales se les pone particular
atención y plantean la actuación de las autoridades en el territorio para
protegerlos desde el propio transito que empieza en el país y que se tiene que
trabajar de manera conjunta las instituciones responsables como: la Secretaría de
Relaciones Exteriores, Migración, los propios diagnósticos de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos que documentan perfectamente lo que está
sucediendo con los migrantes a nivel nacional y en su paso hacia los Estado Unidos
En términos más precisos, mencionó que para Nueva Alianza, es importante que se
amplíe el llamado Desarrollo de las Zonas Especiales, que se capacite y dote de la
infraestructura necesaria, y las autoridades responsables de garantizar la seguridad
en los migrantes y que se impulse la emisión de la cedula de identidad, porque
desafortunadamente, todos los menos de 18 años no cuentan con documento de
identidad gratuito que les permitan ejercer derechos tales como es la educación y
el derecho a la salud. Por otro lado, mencionó que también impulsan la
representación política de los migrantes pues es prioritario que se traduzca en una
política pública que lleve la voz de esta comunidad al Congreso y que desde el
ámbito público impulsen las medidas legislativas que puedan consolidar proyectos
que les promuevan y protejan sus derechos de manera efectiva, tanto a nivel
nacional como en el exterior, y puntualizó que ese es el compromiso que Nueva
Alianza tiene, así como llevar en el ámbito internacional el planteamiento de que
la ciudadanía, no se reduzca en ámbito de territorialidad si no que se quede en un
ámbito internacional como se está haciendo en otras partes de mundo.
El siguiente representante fue Héctor Vasconcelos de MORENA, el cual también
agradeció a todos los anfitriones, y paso a enumerar unos cuantos elementos de lo
que constituye sus propuestas, tanto en el tema de llegar a la población mexicana
en los Estados Unidos, como en la relación bilateral entre México-Estados Unidos.
Por otro lado, mencionó unas cuantas cosas que consideró cruciales, para que la
ciudadanía conozca mejor la propuesta dirigida a la comunidad migrante, por lo
tanto, los remitió a los 50 puntos que presentaron en el penúltimo Congreso
Nacional de MORENA en noviembre de 2016, así como al decálogo que
presentaron en el registro del candidato en diciembre pasado. El primer tema que
abordo fue “La población mexicana en los Estados Unidos”, mencionó que en
MORENA van a insistir en que el tema este presente a lo largo de todo el proceso
de campaña que terminara con las elecciones del 1° de Julio y que debe estar
inserto de manera esencial en el debate nacional. Como muestra de su interés,
mencionó que el candidato de su partido, había hecho 12 visitas a los Estados
Unidos para estar en contacto con la comunidad y mucho antes de que iniciara el
proceso electoral. Una parte fundamental de su propuesta en este ámbito, son los
consulados mexicanos en los Estados Unidos, la idea es que los consulados se
conviertan en verdaderas procuradurías, en defensorías al servicio de la población
mexicana en Estados Unidos para proteger sus derechos laborales y sus derechos
humanos, independientemente de su condición migratoria.
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Reveló que, MORENA, está trabajando en un plan que van a anunciar durante la
campaña, para dar oportunidades económicas en México a los mexicanos que
tuvieran que regresar como resultado de las recientes políticas migratorias del
gobierno norteamericano. A lo largo de muchos años, Héctor Vasconcelos, ha
estado trabajando con los comités para la promoción del voto, y como ya se había
mencionado, independientemente del sentido del voto, es crucial que los
connacionales, salgan a expresar su punto de vista el próximo 1° de Julio y por esta
razón, comentó que MORENA seguirá trabajando en ese sentido y mantienen el
lema que “México termina donde está el último de los mexicanos en cualquier
parte del mundo”. Posteriormente, se refirió a 3 elementos de política hacia los
Estados Unidos: En primer lugar, puntualizó que MORENA no desea ninguna
confrontación con el gobierno norteamericano, al contrario, quieren lograr una
alianza para el desarrollo económico y creen que esto es posible, porque también
está en el interés de los Estados Unidos que México sea un país estable, con
crecimiento económico, sin corrupción, con menor desigualdad y con un Estado
de derecho. En torno a la cuestión del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), creen no llegar a una negociación del Tratado, sino una vez que el
próximo 1°de julio los mexicanos hayan elegido de manera legítima a su nuevo
gobierno, entonces estarán dadas las circunstancias para la negociación del
TLCAN.
Y para finalizar con la primera parte del encuentro, el representante del Partido
Encuentro Social (PES), Berlín Rodríguez, inició su participación con el tema
denominado fenómeno de los migrantes, el cual dijo ha estado presente a lo largo
de la historia del Estado mexicano y ha generado una motivación para que los
connacionales salgan en busca del “sueño americano”. La búsqueda del sueño
americano, comentó Berlín Rodríguez, es parte de una responsabilidad del
Gobierno de México, por parte de las propias fuerzas políticas del país, para que se
creen condiciones para que los connacionales, tengan también opciones de
crecimiento de desarrollo dentro del territorio nacional, y si se hace afuera, que sea
con expectativas de expansión, de seguir creciendo, no de buscar una opción de
vida distinta “porque nuestra propia tierra no la encontramos”.
Asimismo, señaló que esa circunstancia es muy básica y que, como partidos
políticos, tienen que influir en crear esas condiciones de vida, es por eso que la
ideología de Encuentro social, es que, siendo el partido más joven de México, se
gira en torno a la familia, a los valores de la voz de quienes no la tienen y lo calificó
como el partido que nació con la equidad y con la paridad de género, con lo cual
han construido una agenda específica para las mujeres con todos los temas
fundamentales como: igualdad y discriminación. Por otra parte, explicó que, en
Encuentro Social, elabora propuestas orientadas a reforzar el combate de la
pobreza, la marginación, la excursión social, desarrollo, el fortalecimiento del
individuo de la familia y la preservación del ambiente, para garantizar mejores
condiciones y que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos
generando una mayor oportunidad en las igualdades.
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Sobre esto, mencionó que existen 4 temas principales que es vida y familia, el
desarrollo y expedición de la ley para el desarrollo familiar y la implementación de
acciones que erradiquen el trabajo infantil en México, ya que, con base a un
informe elaborado por la UNAM, al menos 1.6 millones de niños en México,
desempeñan actividades como limpia parabrisas o vendedores, lo cual, comentó,
tiene un impacto directo la calidad de condiciones en las que viven y representan
el 5.7 % de los niños entre 5 y 17 años, por lo tanto, son necesarias políticas públicas
que garanticen sus derechos como la educación, alimento salud y vestido.
También, habló sobre el desarrollo social y combate a la pobreza que padece la
mayor parte de la población con el incremento de la inseguridad, lo cual
mencionó que son las principales causas para que las familias salgan del país a
buscar mejores circunstancias. Al respecto, señaló que en Encuentro Social se
apuesta por el desarrollo regional y económico que incentive la regeneración de
empleos a nivel nacional, lo cual representa una medida para evitar la migración
de los mexicanos a Estados Unidos. De igual forma, comentó que su partido
considera a la comunidad migrante como ciudadanos votantes, pero, sobre todo,
como protagonistas claves de la economía en México.

Segunda Parte: Sesión de intercambio entre partidos políticos y moderador

De izquierda a derecha: El moderador del encuentro, el Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador de
Comunicación Social del INE y, los representantes de los partidos políticos nacionales: Rafael von
Raesfeld Porras del PAN, Arnulfo Valdivia Machuca del PRI, Fernando Belaunzarán del PRD, Pedro
Vázquez del PT, Arturo Álvarez Angli del PVEM, Gabriela Vargas de Nueva Alianza, Jorge Álvarez
Máynez de Movimiento Ciudadano, Héctor Vasconcelos de MORENA y Berlín Rodríguez de Encuentro
Social.

El moderador, dio inicio a la segunda parte del panel, en la cual, los representantes
de los nueve partidos políticos tuvieron la oportunidad de compartir su
posicionamiento respecto a dos o tres temas de relevancia binacional planteados
por el moderador. Para efectos del orden de participación de los ponentes durante
la ronda de preguntas, se realizó un sorteo y se definieron las intervenciones de
cada participante.
Asimismo, se mostró al público el orden de participación y por su parte, el
moderador, comentó que durante la segunda ronda de preguntas el orden de
intervención de los ponentes sería en sentido inverso.
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Para dar inicio a la ronda de preguntas, el moderador, Rubén Álvarez Mendiola,
indicó a los participantes que se plantearían una o dos preguntas y cada uno de
los representantes de los partidos políticos contaría con un lapso de 3 minutos para
dar respuesta a los planteamientos.
En ese sentido, la primera pregunta que se planteó fue dirigida a Arnulfo Valdivia,
representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a quien el moderador
planteó la siguiente pregunta:
“¿Podrías enumerar los derechos sociales a los que tu partido considera que
deberían tener acceso los migrantes y el esquema de financiamiento?”.
Ante esto el representante del PRI, Arnulfo Valdivia, respondió que, el migrante
cuando llega a Estados Unidos, carece fundamentalmente del derecho más
básico, que es el derecho de la identidad, para abatir esta situación, el
representante del PRI, mencionó que, durante la actual administración, se ha
trabajado muy fuerte para poder proveer de derechos de identidad a los
migrantes. Valdivia, recalcó que, a diferencia de antes, hoy los mexicanos que
viven en otro país, pueden conseguir actas de nacimiento en internet y previo a
esto, se podían conseguir en los consulados, actualmente con una simple hoja
blanca. Asimismo, apuntó que, en cuanto a los derechos de salud, las 52
representaciones consulares de México en otros países, cuentan con ventanillas de
salud que han otorgado seis millones de servicios a los migrantes, además, recordó
que se cuenta con aproximadamente 15 ventanillas de oportunidades educativas
y que el presupuesto de IME Becas ha sido cuadruplicado con el objetivo principal
de atender los retos de los dreamers, tanto en Estados Unidos, como aquellos que
han tenido que regresar a México. En relación al ámbito financiero, el Dr. Valdivia
explicó que, la red consular también cuenta con ventanillas de inclusión financiera,
en donde se brinda orientación a las y los mexicanos en general para que puedan
incluirse al sistema financiero de EUA y México. Por otro lado, comentó que los
derechos sociales a los que deben tener acceso las y los migrantes, son la
identidad, salud, educación, participación financiera y sobre todo, recalcó la
importancia de generar las posibilidades de desarrollo en Estados Unidos y para sus
familias en México, por tal razón comentó que los servicios previamente explicados,
forman parte de los esfuerzos implementados por la actual administración ya sea
para la población que regresa en condiciones forzadas o voluntarias, los cuales
han sido la misma cantidad, 1 millón de personas deportadas y un 1.1 millón de
personas que regresaron a México de manera voluntaria.
El segundo turno en la ronda, fue para el representante del Partido Encuentro Social
(PES), Berlín Rodríguez, a quién el moderador le planteó la siguiente pregunta:
“En la plataforma de Encuentro Social, sostienen que los migrantes repatriados
merecen una vida digna y ser apoyados en la reinserción social y económica
¿Cómo se plantea hacer esto en las zonas de conflicto con el crimen organizado
y en las zonas que se caracterizan por tener una economía deprimida?”
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Para dar respuesta, Berlín Rodríguez, comentó que resulta primordial que México
cuente con una infraestructura que permita modificar y combatir la corrupción,
para que a su vez se mejore la economía a través de políticas públicas. En el caso
de los migrantes, explicó que muchos de los casos de personas que son
deportadas, se enfrentan a una situación compleja en donde carecen de vivienda,
familia, trabajo e ingresos, por lo cual, es necesario que el Estado mexicano cuente
con un área que reciba a las y los mexicanos, en la cual se podría tener un
convenio con el gobierno norteamericano, con el objetivo de que los procesos de
deportaciones se realicen desde una perspectiva más humanas y así, las
autoridades de Estados Unidos tengan un lugar específico en donde dejar a las y
los mexicanos una vez que tienen que regresar a México.
En este sentido, el moderador, Rubén Mendiola Álvarez, realizó una segunda
pregunta al representante del PES, en relación a la dinámica que tendría la
recepción de los migrantes en la frontera, de acuerdo con la propuesta planteada
por el PES. Para esto, Berlín Rodríguez, argumentó que dicha recepción podría
implementarse por medio de una casa migrante, en donde a las personas
deportadas se les ofrezca vivienda, una opción de bolsa de trabajo, incluso,
mencionó que sería importante brindar apoyo para la creación de pequeñas
empresas, ya que muchos mexicanos regresan a México siendo pequeños
emprendedores pues desarrollaron diversas aptitudes en su estancia en otro país.
Por último, el representante del PES, concluyó que es primordial recibir a los
migrantes en un momento emergente y después, apoyarles y crearles las
condiciones para que ellos desarrollen y encuentre una oportunidad de vida en
México.
La tercera pregunta fue dirigida al representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Fernando Belaunzarán, a quién se le planteó lo siguiente:
“En la Plataforma del PRD, se habla de la posible creación de una sexta
circunscripción para tener representación de la comunidad de migrantes en el
Congreso Mexicano ¿Cómo se imagina usted que esto podría y tendría que
hacerse?”
Para dar respuesta, Fernando Balaunzarán, comentó que se tendría que hacer una
reforma constitucional en la cual quede establecida la existencia de una sexta
circunscripción, la cual comentó, debe funcionar por una vía de representación
proporcional como se hacen las listas y respetando la igualdad de género,
asimismo, apuntó que, para generar dicha circunscripción, hace falta mucha
voluntad política.
Ante esta propuesta, el moderador realizó una segunda pregunta para el
representante del PRD:
“¿Cómo se imagina usted que sería la elección de estos representantes en
territorio estadunidense?”

20

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero

Belaunzarán explicó que la elección de los representantes debería ser tal y como
actualmente se realizan, pero de una manera más sencilla, en donde los propios
consulados tuvieran la posibilidad de establecer mecanismos para votar,
incluyendo la vía electrónica, ya que comentó, que esta vía, representa una
opción para ahorrar recursos y avanzar en el uso de las tecnologías, aunque
consideró que aún existe el temor y síndrome del fraude, lo cual complica el paso
a la modernidad del voto electrónico y esto, concluyó, se presenta como un
obstáculo para que los migrantes e indígenas estén representados.
De igual forma, señaló que los consulados, son sitios conocidos para la defensa de
los derechos de los migrantes, por lo cual es justo que se les entreguen más recursos
y con ello se haga una estrategia en la cual se aproveche que en Estados Unidos
está resurgiendo la lucha por los derechos civiles y ahí, indicó, hay muchos aliados
estratégicos e importantes que pueden sumarse a la lucha de los derechos de los
migrantes. Por otro lado, comentó brevemente, que el caso de los dreamers lo
considera como “destierro”, por lo cual, apuntó, que la lucha por esos derechos
humanos debe ser tratada en los foros internacionales y con ello, establecer una
relación de reciprocidad ante Estados Unidos, en la cual se vea por los derechos
de las y los connacionales y, sobre todo, la manera en que los mexicanos estén
mejor representados para defender mejor sus propios derechos. Por último,
concluyó que el hecho de que estén representados ya es un incentivo y mucho
más lo sería si pudieran ser votados.
Para continuar con la ronda de preguntas, el siguiente turno fue para el
representante del Partido del Trabajo (PT), Pedro Vázquez, a quien se le realizó la
siguiente pregunta:
“¿A qué se refiere su partido con la defensa irrestricta de los connacionales
migrantes, como lo mencionan en su plataforma?”
Pedro Vázquez, respondió que es importante pasar de las palabras a los hechos,
por lo cual, en la plataforma del PT se menciona el apoyo a los migrantes con el
objetivo de que éste no sea solo declaratorio o políticamente utilizado en los
espacios de las campañas electorales para fijar posturas o simpatías, por lo cual,
explicó que el apoyo a los migrantes, tiene que ir dirigido a transformar su realidad,
especialmente en Estados Unidos. De este modo, señaló que el tema no es una
responsabilidad exclusiva de los partidos políticos, sino que se trata de un tema
dirigido a los tres niveles de gobierno, en los cuales, se deben de aportar políticas
públicas que vayan destinadas a favorecer y a mejorar las condiciones de vida,
primero de las familias que dejan en México, y segundo, su ámbito laboral, tanto
de oportunidades como las condiciones a las que se enfrentan en Estados Unidos.
Por último, cerró su participación con una reflexión, en la cual consideró que las
necesidades de educación, salud, vivienda y educación que tienen en México las
familias de los migrantes, son las mismas razones por las cuales los mexicanos llegan
a Estados Unidos, por lo tanto, recalcó como primordial, llevar a cabo la legislación
adecuada y correcta para garantizar y proteger los derechos de los migrantes.
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En un segundo planteamiento, el moderador, preguntó al representante del PT,
“¿Cómo lograr, desde la perspectiva de la plataforma política de su partido
político, que los migrantes mexicanos tengan lo suficientes incentivos en México
para que no tengan que migrar?”
Pedro Vázquez, argumentó que lo principal es que se tienen que crear empleos ya
que el modelo económico que se tiene en México está agotado, lo cual dijo, está
demostrado con las tasas de desempleo y pocas oportunidades de educación
para los jóvenes, comentó que, en México, se habla de 8 millones y medio de
mexicanos jóvenes que no tienen acceso a la educación y a la salud, lo cual tiene
una relación directa con el fortalecimiento de los grupos delincuenciales, por lo
tanto, reiteró la necesidad de fortalecer el modelo económico y la planta
productiva para ofrecer empleos. Asimismo, explicó que los mexicanos llegan a
Estados Unidos porque en México, no hay alternativas, por lo tanto, reiteró la
necesidad de generación de empleos justos y dignos, con salarios adecuados que
puedan resolver las necesidades básicas de sus familias. Una parte importante,
comentó, es rescatar algunos sectores, como lo es el campesino, ya que el campo
está olvidado, las familias por eso se vienen a EUA buscando mejores condiciones
de vida.
La siguiente pregunta fue para Arturo Álvarez, representante del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), a quien el moderador planteó lo siguiente:
“En su plataforma pública no hay mención específica a la política sobre
migración o a la comunidad de migrantes, ¿Por qué deberían entonces, desde su
perspectiva, los migrantes mexicanos acudir a votar?”
Arturo Álvarez Angli, respondió que el PVEM, entiende que la relación entre México
y Estados Unidos ha cambiado, y, por ende, la comunidad mexicana que vive en
EUA también. Por otro lado, señaló que la plataforma a la que hizo alusión el
moderador, no se ha modificado, pero comentó que actualmente, en el PVEM se
ha dado una transición resiente con una mayor apertura y una modernización al
interior del partido. Para ejemplificarlo, mencionó que son el único partido que
eligió su dirigencia nacional a través de un proceso abierto y democrático, en cual
realizaron seis debates nacionales, con el objetivo de discutir todos los temas,
incluidos la migración y la relación con EUA.
Con respecto al tema de la confianza, Arturo Álvarez, explico que es muy sencillo
solicitar que sólo confíen en la clase política y partidos, pero resulta mucho más
complicado dar muestras de una sensatez y congruencia en el accionar de los
partidos políticos, por lo cual, expresó que los partidos deben de mostrar la
capacidad de ponerse de acuerdo y entender, de manera muy clara, cuáles son
las necesidades y capacidades, lo que podrían y deberían, y cómo podrían
hacerlo. En este sentido, utilizó como ejemplo el esfuerzo por incrementar la
capacidad de empadronar a los mexicanos que radican en Estados Unidos para
ejercer su voto, ante lo cual, señaló que coincidía con muchas de las expresiones
presentadas por otros partidos, por lo cual, es importante señalarles a las y los
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mexicanos porque es importante que voten y soliciten su credencial. De igual
forma, comentó que se debe encontrar un esquema que reúna los incentivos para
que las y los mexicanos que viven en el exterior, voten, ya que pudieran estar
representados y al mismo tiempo, las expresiones de los mexicanos que viven fuera,
como en Estados Unidos, podrían tener mucho más peso dentro del Congreso
Mexicano.
El moderador, Rubén Álvarez Mendiola, realizó una segunda pregunta al
representante del PVEM:
“¿Cómo podría incrementarse y fortalecerse los vínculos social, político y
económico de las comunidades migrantes en EUA con sus comunidades
originarias?”
Para dar respuesta, Arturo Álvarez, hizo referencia al tema de las remesas, en el
cual comentó que su postura no pretende que las remesas que se envían a México
pasen por alguno otro esquema en el que el gobierno tenga alguna intervención,
sino que, consideró que es importante darle certeza a los mexicanos que envían
remesas a sus familias, que la intención de sus recursos se aplica correctamente
para lo que ellos pretenden, como el mejoramiento de las condiciones de vida de
sus familias. Para lograr esa certeza, el Dip. Álvarez Angli, propuso que la red
consular puede servir de dos vías, una para representar a los mexicanos que viven
en el exterior, pero también, para vincularlos con sus familiares que se encuentran
en México. Esto último, comentó, permitiría llevar a cabo un procedimiento que
actualmente no se tiene contemplado en México, y este, permitiría que legalmente
los mexicanos se asociaran y fuesen parte del emprendimiento de nuevas
empresas en México.
El siguiente turno fue para el representante de MORENA, Héctor Vasconcelos, a
quien se le preguntó lo siguiente:
“En cuanto al combate a la pobreza, ¿Qué tipo de política pública proponen
ustedes para acortar el ciclo de empobrecimiento que expulsa a tantos
mexicanos hacia el exterior?”
Héctor Vasconcelos, respondió que dicha pregunta abarca todo el proyecto que
propone MORENA, ya que la base y posición del partido es generar proyectos
económicos dentro del país que den crecimiento y empleos bien remunerados,
para que los ciudadanos mexicanos no tengan la necesidad de emigrar. De igual
forma, comentó que se tiene contemplada una estrategia para el combate a la
corrupción y a la desigualdad, los cuales señaló que son ejes fundamentales del
proyecto propuesto por MORENA y se encuentran explicados a detalle en diversos
documentos.
Posteriormente, el moderador, realizó una nueva pregunta, ésta con relación a las
acciones específicas que el partido plantea frente a la comunidad migrante. Ante
esto, Héctor Vasconcelos, comentó que cuentan con una amplia gama de
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proyectos económicos, entre los cuales, mencionó: La construcción del tren que
comunicará a la Ciudad de México con el sureste del país y es uno de los tantos
proyectos planeados para la implementación del desarrollo en la región del
sureste. Asimismo, señaló que, uno de los principales objetivos de los proyectos en
comento, es generar empleo.
Por su parte, el moderador comentó que, en la plataforma política electoral de
MORENA, no hay una mención específica a la comunidad migrante, por lo cual
preguntó “¿Cuál sería el mecanismo específico que MORENA propone?”
Vasconcelos respondió que, el proyecto de MORENA, está enfocado en generar
las condiciones internas que hagan posible que las y los mexicanos no emigren, ese
es el punto central y de igual forma, buscan la solución de fondo a los problemas
del país, ya que consideró que, de esa manera, no habría la necesidad de tener
grandes migraciones hacia el norte. Asimismo, explicó que se tienen considerados
proyectos económicos en todas las regiones del país, así como en el sureste
también dijo, se tienen consideradas zonas de desarrollo hacia el norte, en donde
de igual forma, se analizan las posibilidades de construcción de trenes ya que
comentó, son muy importantes, como un tren de México a la Frontera Norte. Sobre
el ferrocarril mexicano, Vasconcelos, argumentó que los ferrocarriles han sido
abandonados durante las últimas décadas, como una política de Estado, lo cual,
en MORENA, tienen como parte de sus objetivos, volver a desarrollar las vías
ferroviarias del país como uno de sus programas económicos.
Consecutivamente, el moderador, planteó la siguiente pregunta al representante
del Partido Acción Nacional (PAN):
“En la plataforma de su partido, se habla de reinsertar a los migrantes que
retornan en forma digna, ¿Usted cree, por ejemplo, que una forma de hacerlo es
creando regímenes especiales de excepción en material fiscal?”
Por su parte, el representante del PAN, Rafael von Raesfeld Porras, comentó que se
tienen que tomar muchas medidas, pero una de ellas puede ser la excepción en
material fiscal. Además, argumentó que, para lograr una reinserción digna, es
necesario tomar en cuenta el tema de los talentos y las capacidades, ya que los
mexicanos y migrantes que han vivido por un determinado período en otro país,
han desarrollado otras habilidades y conocimientos, no sólo ingresos, por lo cual,
comentó que en Acción Nacional han llevado a cabo acciones desde el ejercicio
del gobierno federal, en donde se impulsó el reconocimiento de los talentos. Para
ejemplificar su argumento, comentó que, en la Secretaría del Trabajo, se llevó a
cabo la validación y certificación de los conocimientos de los migrantes mexicanos
en el exterior. Por último, concluyó que, la excepción fiscal es relevante, pero resulta
de mayor prioridad aprovechar los talentos en la certificación de conocimientos.
Asimismo, propuso la construcción de clusters de productos y mercados, ya que
comentó que una vez que el migrante regresa a México, trae consigo el
conocimiento del mercado, los contactos y relaciones para el flujo de sus
exportaciones
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El moderador, Rubén Álvarez Mendiola, realizó una segunda pregunta a Rafael von
Raesfeld:
“¿Cómo piensa su partido, la reinserción de mexicanos y mexicanas en México, si
tuvieron, por ejemplo, algún problema legal en Estados Unidos?”
El representante del PAN, respondió que las oportunidades de incentivos fiscales
para la contratación de mexicanos repatriados, es un tema muy importante, así
como las becas para estudios y formación técnica. Asimismo, señaló que durante
las administraciones pasadas donde Acción Nacional estuvo frente al Gobierno
Federal, se generó una red muy importante de institutos de capacitación
tecnológica, los cuales, comentó, son la rama de desarrollo para las personas más
humildes, sobre todo en las comunidades rurales y México, cuenta con esa red de
institutos de capacitación, la cual, a través de la formación educativa puede
generar habilidades y aptitudes en los mexicanos repatriados.
Continuando con la ronda de preguntas, a la representante del Partido Nueva
Alianza, Gabriela Vargas, se le planteó la siguiente pregunta:
“En su plataforma plantean de forma específica el tema de la vulnerabilidad de
mujeres y niños migrantes ¿Cuál sería el mecanismo específico que propone su
partido para que esta vulnerabilidad no ocurra?”
Gabriela Vargas, señaló que la condición de vulnerabilidad de las mujeres, niños y
niñas migrantes no solo es en México, si se toma en cuenta la información
proporcionada por los Consulados, en donde se informó que se están deportando
mayormente hombres, eso indica, de acuerdo con Vargas, que las mujeres se están
quedando solas como cabeza de familia y esto conlleva una mayor vulnerabilidad
a los niños. Por otro lado, comentó que existe un esfuerzo por parte de la red
consular a través de las ventanillas de género para apoyar a las mujeres en
circunstancias de extrema vulnerabilidad, en las cuales se otorgan diversos apoyos,
orientaciones jurídicas, acceso a la salud y a la justicia, recalcó que también se
tiene que profundizar en las acciones que los propios consulados puedan hacer ya
que se debe reconocer que las circunstancias y contexto han cambiado, al
desintegrarse las familias por motivo de las deportaciones.
Por último, propuso que se debe de trabajar con una red de organizaciones que,
eventualmente, puedan brindar ayudar y apoyo a las mujeres que queden en las
circunstancias de vulnerabilidad, además de señalar que las organizaciones
comunitarias representan un papel muy importante para establecer acciones
coordinadas con el Consulado y garantizar el desarrollo óptimo de los niños, niñas
y adolescentes, con mejores condiciones para todas las mujeres que se enfrenten
a casos extremos, como coyunturas de deportación. Para cerrar su intervención, la
representante de Nueva Alianza, compartió con el público que su partido
trabajaría de la mano en coordinación con las instituciones y con los organismos
migrantes para generar políticas públicas específicas que apoyen a nivel nacional
y fuera de nuestras fronteras.
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La última pregunta, fue dirigida para el representante de Movimiento Ciudadano,
Jorge Álvarez Máynez:
“¿Cree que un migrante debería de tener la posibilidad y cuál sería el mecanismo
para la representación de migrantes mexicanos desde la perspectiva de su
partido en el congreso mexicano?”
Para dar respuesta, Álvarez Máynez, compartió con el público que Movimiento
Ciudadano dio la bienvenida a líderes migrantes para trabajar con ellos. En primer
lugar, mencionó que se recibió a Salvador García, quien es originario de Jalisco y
desde hace 35 años reside en la ciudad de Los Angeles, California, además de
caracterizarse por ser un líder entre la comunidad mexicana migrante pues fue
presidente de la Federación de Clubes y Organizaciones de Jalisco en California y
junto con muchos otros mexicanos, han hecho equipo con zacatecanos para
trabajar en pro de la defesan de los derechos en la zona de California, asimismo,
mencionó que se dio la bienvenida a Guadalupe Gómez, quien también presidió
la Federación de Clubes Zacatecanos en California.
El representante de Movimiento Ciudadano, explicó que ambos líderes fueron
invitados a formar parte de un Consejo Consultivo de la Comisión de Mexicanos
Migrantes del partido. De igual forma, Álvarez Máynez, señaló que en Movimiento
Ciudadano no se cuenta con la creencia de que los migrantes para poder tener
representación deberían estar ligados a partidos políticos, ni que para ser
candidatos a diputados o senadores tienen que forzosamente hacer uso del
modelo mexicano, y, sobre todo, recalcó que no creen que los partidos políticos
de México deben llegar a otro país a dividir a los migrantes con una lógica, que de
acuerdo al contexto actual, no es la más importante. Jorge Álvarez, reiteró que en
Movimiento Ciudadano se mantiene la creencia de que el voto extranjero debería
de darse bajo otras posibilidades y bajo la función de otra organización.
De tal manera, Álvarez Máynez, indicó que Salvador García, es el primer ejemplo
de una diputación migrante sin simulaciones, ya que se le entregó el cargo de
Suplente número uno en la primera circunscripción por parte del Diputado
Clemente Castañeda, quien actualmente es candidato a Senador y por lo cual,
Salvador García podrá ejercer la figura de diputado migrante en los próximos
meses. Continuando con su intervención, argumentó que acción marca una
diferencia con varios estados, en los cuales ya existe la figura del diputado migrante
y recalcó que, muchas veces se han utilizado para meter “cachirules” y no
necesariamente representantes de mexicanos en el exterior. Por último, el Jorge
Álvarez, compartió que en Movimiento Ciudadano se está impulsando una
propuesta para que, en los primeros cinco lugares de cada circunscripción, el
partido lleve por lo menos a un candidato o candidata propuesta por la
comunidad migrante, lo cual será impulsado entre los clubes y organizaciones, con
el objetivo de dar paso a la representación de la agenda migrante.
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Por último, el moderador, planteó una segunda pregunta al representante de
Movimiento Ciudadano:
“En la plataforma de su partido, parecen plantear un trato diferenciado entre los
migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos y los mexicanos que habitan
en el resto del mundo. ¿Podrías aclarar esta parte?”
Álvarez Máynez, respondió que su plataforma no alude a un trato diferente pero lo
que sí creen es que los mexicanos que residen en Estados Unidos se enfrentan a
problemas particulares y aclaró, que la creencia de Movimiento Ciudadano es
eliminar el prejuicio en función de las categorías jurídicas que se les dan.
Posteriormente, citó al autor Luigi Ferrajoli, para explicar que la ciudadanía ha sido
un mecanismo histórico y una definición jurídica de exclusión, desde la época de
del Derecho Romano, cuando no se reconocían como ciudadanos aquellos que
no fuesen romanos, posteriormente las mujeres fueron reconocidas como
ciudadanos hasta hace 60 años atrás cuando se les otorgó el derecho a votar y
comentó que toda esa restricción de derechos que implica el concepto de
ciudadanía es lo que él y su partido consideran que es lo que se debe combatir. Al
mismo tiempo, señaló que a Movimiento Ciudadano le parece un absurdo que
hace 80 años existían prejuicios o diferenciación jurídica en función de la raza de
las personas, la condición migratoria o las preferencias sexuales, mencionó que,
serán lo mismo en unos años y que el objetivo de su partido es abolir esas
diferenciaciones jurídicas.
De esta manera, Rubén Álvarez, dio por terminada la primera ronda de preguntas
y respuestas entre el moderador y los partidos políticos. Asimismo, agradeció a las
y los representantes de los partidos por sus respuestas.

Moderador del Foro, el Lic. Rubén Álvarez Mendiola, Coordinador Nacional de Comunicación Social
del INE.
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Posteriormente, el moderador, dio inicio a la segunda ronda de preguntas dirigidas
a los partidos, recalcando que se tomaría el orden de participación en sentido
inverso.
En este sentido, la primera pregunta fue para Jorge Álvarez Máynez de Movimiento
Ciudadano, y se le planteó lo siguiente:
“¿Cómo garantizar los derechos humanos de los migrantes ante las amenazas de
un Gobierno como el actual de Estados Unidos y con la presión de la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLCAN)?”
El representante de Movimiento Ciudadano, señaló que se debe de tomar una
posición contraria a lo que representa Donald Trump, el cual dijo es una
reivindicación del nativismo, las formas de exclusión y los discursos anti derechos
humanos, consideró que México tiene que tener una representación específica, lo
cual lo relacionó con la responsabilidad que se debe asumir ante los migrantes que
están dentro de México y además de los mexicanos que deciden migrar. Sobre la
pregunta de cómo hacer para haya menor migración, el comentó que no sabe si
es algo que se deba restringir ya que, también se trata de un acto de libertad y un
fenómeno cultural y comentó que hay varios estudios que no califican a la
migración como una consecuencia irrestricta de la pobreza. Por otro lado,
mencionó que México tiene que ser parte de una agenda multilateral, amplia,
activa y no comportarnos como “lacayos” de los Estados Unidos ante foros
internacionales, por lo cual citó el ejemplo del apoyo que brindo el Gobierno de
México ante el supuesto fraude electoral en Honduras, siguiendo el apoyo de
Estados Unidos a diferencia de la Unión Europea. Dicha actitud, indicó que es
producto de un mal entendimiento por parte de México, de lo que es una Política
Exterior.
La segunda pregunta que se le planteó por parte del moderador fue la siguiente:
“¿Cómo visualiza su partido político que la comunidad en Estados Unidos tenga
mayor participación y presencia? “
Álvarez Máynez respondió que él cree que el Gobierno de México tiene que ser un
facilitador para que en Estados Unidos se generen espacios de representación y de
derechos que tienen que incluir en el debate público. De igual forma, recalcó que
hay muchas historias de éxito, como la de Jaime Lucero, las cuales señaló que son
historias aisladas y que se caracterizan por tener una ausencia de participación o
apoyo del Gobierno mexicano o un antecedente de acciones que defendieran los
intereses de los mexicanos en Estados Unidos, lo cual calificó como crítico y como
una señal de que en esos casos el gobierno de México tiene que tener un rol más
activo y permanente. El moderador intervino para precisas ¿A qué se refería con
“un rol más activo”? y el representante de Movimiento Ciudadano, explicó que
esto tiene que ver con la implementación de acciones e ideas como las de los
consulados móviles, lo cual ha generado la descentralización de la atención y
servicios que se le brindan a los mexicanos que están en Estados Unidos, pero,
puntualizó que el Gobierno necesita hacer más actos de presencia pública y
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mencionó como ejemplo el acompañamiento a las comunidades de artistas
mexicanos, o bien, la propuesta del ingreso mínimo universal propuesto por el
Frente Ciudadano por México, el cual sería un mecanismo de protección social
que ayudaría mucho a la integridad de los mexicanos dentro y fuera del país.
El segundo turno de intervención fue para Gabriela Vargas de Nueva Alianza, se le
planteó la siguiente pregunta:
“La actual política migratoria de Estados Unidos, podría representar un peligro
para la integridad de las familias migrantes, desde la perspectiva de su formación
política ¿Cómo combatir la separación de las familias por esta causa?”
En principio, respondió Gabriela Vargas, es necesario que los gobiernos se apeguen
a los estándares internacionales, los convenios y principios del derecho
internacional, señalan específicamente de acuerdo a Vargas, que se debe
favorecer en todo tiempo y lugar la integración de las familias y que la
desintegración de la misma solo puede darse en casos extremos. Asimismo, citó el
ejemplo el tráfico de niñas, niños y adolescentes que migran sin acompañamiento
de sus padres, los cuales datan de rangos de edad de 8 a 14 años y se exponen a
redes de criminalidad que de momento operan a nivel mundial. Por esta razón,
mencionó que la tarea que tienen los agentes migratorios para identificar si un niño
o niña está acompañado por una persona adulta que muchas veces, comentó, al
justificarse un vínculo parental, los llevan a redes de trata de personas, esto lleva un
trabajo complejo por lo cual, ella señaló la necesidad imperiosa de capacitar a la
gente que es el primer contacto con los migrantes, ya que tienen que conocer no
sólo lo que disponen los estándares de derechos humanos y la normativa de su
propia función pública, tienen que tener una serie de habilidades y trabajos de la
mano con especialistas para que puedan detectar en qué condición viajan los
niños. Puntualizó, que esa es una de las principales razones para que se favorezca
la integración de las familias, ya que es fundamental durante el tránsito migratorio
a nivel mundial, ya que mencionó que siempre que existe un conflicto, los primeros
perjudicados son los menores y se vuelven víctimas de la trata de personas.
“¿Qué acciones o políticas públicas particularmente, propondría el partido Nueva
Alianza en respuesta a la política migratoria del gobierno Estados Unidos?”
La representante de Nueva Alianza, indicó que su principal propuesta sería el
erradicar los movimientos migratorios con base al desarrollo de centros económicos
que ya no se queden en la posición de generar polos de desarrollo únicos, sino,
generar condiciones para que las familias no tengan que migrar de México. De
igual forma, mencionó que en los casos en los que se dé la migración, su propuesta
iría en torno a la implementación de mecanismos de integración que favorezcan
a los medios diplomáticos, así por medio de la red consular, se facilite la integración
de las familias.
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El siguiente turno fue para Rafael von Raesfeld, representante del PAN. La pregunta
que se le realizó fue la siguiente:
“¿Cuál sería la propuesta de su partido en materia de política exterior en la
relación bilateral con Estados Unidos, respecto a la comunidad mexicana?”
La respuesta del representante del PAN hizo alusión a las acciones que dicho
partido ha implementado para el reconocimiento de los mexicanos en todo el
mundo, especialmente en Estados Unidos. Mencionó que el PAN ha sido muy claro
en relación con los reclamos de los derechos de los mexicanos que viven dentro
de la unión americana, a lo cual reiteró que también es importante que en México
se respeten los derechos de los migrantes centroamericanos. Asimismo, puntualizó
que el PAN, desde el Frente por México, ha sido firme y reiterativo en los derechos
de los migrantes, lo cual planean en sus estrategias para hacer valer los derechos
de esta comunidad a partir de la asesoría consular, así como el fortalecimiento del
IME que recalcó ha trabajado desde antes de la actual administración y la
representación de los mexicanos migrantes que participan dentro del Consejo
Consultivo del IME. Sobre este órgano, señaló que sería un gran elemento para la
conformación de la sexta circunscripción.
La segunda pregunta que le realizó el moderador, al representante del PAN, fue la
siguiente:
“Su partido político estuvo al frente del Poder Ejecutivo durante dos términos y con
una amplia representación también en el Poder Legislativo ¿Usted considera que
su partido ha hecho lo suficiente para proteger y favorecer a la comunidad de
mexicanos en el extranjero?”
Rafael von Raesfeld, comentó que al PAN le tocó sentar las bases de muchas de
las herramientas que hoy son de uso cotidiano por parte de la cancillería y la
comunidad migrante, sin embargo, recalcó que el problema ha sido que, durante
la actual administración, se ha dejado de lado el empoderamiento de la
comunidad migrante, sobre todo en los Estados Unidos. También comentó que si
bien es cierto que existe la continuidad en alguno de los programas que el PAN
impulsó, no existe ni se promueve la presencia de la comunidad migrante en los
procesos de toma de decisiones.
Para continuar con la ronda de preguntas, el moderador realizó el siguiente
planteamiento al representante de MORENA, Héctor Vasconcelos:
“Su partido político ¿Qué propone en la renegociación del TLCAN para favorecer
a los trabajadores migrantes en Estados Unidos?”
El representante de MORENA, comentó que con respecto al TLCAN, desde su
partido se considera que, para llegar a una renegociación adecuada, es necesario
esperar a los resultados de las próximas elecciones para que un Gobierno con
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verdadera legitimidad pueda representar con mayor credibilidad los intereses de
México. En relación con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, mencionó
que ahí hay que tener un tratamiento que abarca muchos elementos del TLCAN,
pero desde su perspectiva, consideró que es los encargados de comercio y
economía de MORENA son las personas ideales para llevar adelante la
renegociación.
“Frente a la construcción de un muro en la frontera ¿Su partido qué propone?”
Ante esto, Vasconcelos puntualizó que en MORENA están totalmente en contra del
muro y al contrario, la propuesta de su partido es la construcción de puentes, pues
afirman de la manera más categórica que México jamás tiene que pagar un
centavo para la construcción del muro que además, consideró que no resolvería
los problemas migratorios ni siquiera de Estados Unidos, pero también dijo que
reconocen que los Estados Unidos dentro de su territorio pueden adoptar las
medidas que consideren convenientes y eso representa un gran dilema, lo cual
tiene a todas las fuerzas políticas en espera para saber cuál será el desenlace.
“¿Qué sugeriría su partido político para que la representación y empoderamiento
político de los mexicanos en Estados Unidos fuera más amplia en Estados Unidos?”
Nuevamente, el representante de MORENA, mencionó que, desde el punto de
vista formal, los consulados tienen un papel crucial en ese sentido, concretamente
se refirió al área de protección de los consulados.
La siguiente pregunta fue dirigida al representante del PVEM, Arturo Álvarez Angli:
“Las políticas de cualquier nuevo gobierno deben implementar en favor de los
connacionales ¿Deben ser generales o centrarse en grupos específicos de la
comunidad en Estados Unidos?”
La respuesta del representante del PVEM, aludió a que la segregación y acotación
de los grandes problemas no es sano y a diferencia de esto, dijo que lo correcto
desde su punto de vista es impulsar la implementación de políticas generales que
por supuesto contemplen las particularidades de cada uno de sus destinatarios y
grupos objetivos. En el caso de la comunidad mexicana residente en Estados
Unidos, comentó que se debe encontrar la fórmula para fortalecer la presencia de
los mexicanos en el extranjero, pero también para atender aquella repatriación de
aquellos que han regresado a México, por lo cual, consideró que los sistemas de
incentivos se han explorado muy poco y se necesita poner más énfasis en eso. Por
mencionar un ejemplo, hizo alusión a las grandes empresas exitosas en México y sus
esquemas de organización, en los cuales, señaló que hay un alto porcentaje de
trabajadores asiáticos y europeos en aquellas grandes empresas de tecnología
que están llegando a México, sin embargo, recalcó que no se cuenta con los
incentivos fiscales o de cualquiera otra índole, que promuevan que sean los
mexicanos o hijos de mexicanos que están capacitados y preparados para que
ellos ocupen esos espacios, lo cual señaló como una medida para fortalecer la
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presencia de los mexicanos en Estados Unidos y a ayudar a integrar a las familias
de mexicanos.
El moderador, planteó una segunda pregunta para el representante del PVEM:
“¿Usted considera que es justa la política migratoria de Estados Unidos?”
Ante esto, el Arturo Álvarez manifestó que no considera justa esa política pues
consideró que esa política está actualmente enfocada a compromisos de una
campaña electoral, los cuales son injustos y que esto provoca el
desaprovechamiento de la fuerza que se tiene desde los consulados para
comunicar que México es mucho más grande que lo que plantea el actual
gobierno de Estados Unidos y que se necesita que la gente que ha salido del país
por diversas razones, no deben estar enojados con México, ya que el país necesita
de la voluntad y de la convicción de todos, dentro y fuera del territorio nacional
para salir adelante.
Siguiendo con el orden de participación, la siguiente pregunta se realizó para el
representante del PT, Pedro Vázquez González:
“¿Cómo lograr que las acciones de los grupos anti migrantes en Estados Unidos no
alcancen mayor poder y violencia?”
Pedro Vázquez, dijo que es necesario exigirle al Gobierno de Estados Unidos que no
permita ilegalidades, pues considero que los grupos de ultra derecha en lugar de
fomentar las relaciones históricas de México y Estados Unidos, hacen acciones
contrarias. Para contrarrestar sus efectos, mencionó que es importante capacitar e
informar a las y los migrantes sobre sus derechos pues recalcó que a pesar del
estatus de indocumentados que pudieran tener, ellos también tienen derechos que
las leyes y la Constitución de Estados Unidos les otorga. Argumentó que desde
luego también se tiene que exigir que el gobierno de Estados Unidos respete los
convenios y acuerdos internacionales en materia de migración como de derechos
humanos. Calificó esto como una tarea difícil, pero reconoció que una parte
importante de esta tarea le corresponde a Estados Unidos, aunque dijo que hay
que entender la diversidad de la cultura estadunidense pero no permitir que esos
grupos lastimen los derechos de los mexicanos que viven en ese país, ya que la
comunidad migrante participa y aporta en la economía y contribuyen con sus
impuestos, por lo tanto tienen derechos y propuso que se les debe informar sobre
ellos a través de los consulados, programas de información e intercambios y en
todos los espacios que se presten para promover sus derechos.
Posteriormente, el moderador llevo a cabo una segunda pregunta:
“¿Tendría que tener una participación más decidida, las autoridades de Estados
Unidos para proteger a los mexicanos contra acciones anti migrantes?”
El representante del PT respondió que sí, aunque reconoció que eso significa
solicitar algo que en México no se hacer pues comentó que, en días pasados, en
el Estado de Tamaulipas, se encontraron casas que alojaban a cientos de
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migrantes centroamericanos en donde la mayoría eran niños. Por lo tanto,
comentó que era primordial mantener una posición congruente con el respeto de
los derechos humanos de los migrantes que llegan a México para transitar a Estados
Unidos.
Continuando con la ronda, se le preguntó al representante del PRD, Fernando
Belaunzarán, lo siguiente:
“El crimen organizado forma parte de la agenda bilateral y desde luego, involucra
a las comunidades de mexicanos en Estados Unidos y puntos fronterizos ¿Cuál es
la perspectiva que ustedes tienen del combate al crimen organizado y cómo
proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos?”
Belaunzarán, comentó que, para su partido el combate al crimen organizado es
un punto fundamental, ya que éste fenómeno representa uno de los tres negocios
más lucrativos ilegales para México, los cuáles son: El tráfico ilegal de drogas, de
armas y la trata de personas, los cuales comentó que se mezclan y se administran
a partir de la guerra contra las drogas. De este modo, puntualizó que la guerra
contra las drogas a fortalecido a los criminales y ha debilitado al Estado para
enfrentarlo. Por esta última razón, comentó que la estrategia debe estar dirigida
hacia sus recursos, una parte debería ser y apostarle a la reducción de daño, la
atención de usuarios problemáticos, la prevención y a la regulación, a diferencia
de mantener una guerra que no se puede ganar y se le invierten millones de pesos.
Concluyó que la guerra contra las drogas es muy dañina para México con relación
al respeto de los derechos humanos, para lo cual puso el ejemplo de que en las
resoluciones internacionales a México siempre se le han señalado tres cosas:
Torturas sistemáticas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. También
comentó que es importante que dentro de una nueva estrategia se incluya la
identificación del lavado de dinero. Por otro lado, puntualizó que la fuerza hispana
podría organizarse y además de participar políticamente en México, podrían incidir
también en las decisiones políticas de Estados Unidos y eso representaría un apoyo
clave para México.
“En la plataforma de su partido, ustedes hablan de la creación de fiscalías
especializadas para la atención de delitos contra migrantes ¿Podrías caracterizar
esta propuesta?”
Ante el segundo planteamiento, el representante del PRD, comentó que, esa
propuesta se deriva de las circunstancias extremas a las que se exponen los
migrantes durante su paso por México y al mismo tiempo, aludió a la propuesta del
representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, que trató sobre eliminar
el requisito de visa para los latinos durante su ingreso a México y establecer solo el
pasaporte como requisito, lo cual ayudaría a tener un mejor control y evitar que la
comunidad migrante se relacione con polleros o traficantes que ofrecen el paso a
Estados Unidos en condiciones deplorables.
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El siguiente turno fue para Berlín Rodríguez, representante del PES, al cual se le
realizaron tres preguntas.
“¿Cuál es la postura de su partido sobre el combate a las drogas y el efecto que
esto tiene en la comunidad de migrantes en Estados Unidos?”
Ante esto, respondió que el combate a las drogas es un problema que ataña al
país completo y que, al mismo tiempo, genera un daño colateral para muchos
sectores como el de la comunidad migrante. Desde su punto de vista, puntualizó
que esos daños pueden ser combatidos al fortalecer el interior del país, por medio
del combate a la corrupción y a la delincuencia organizada con nuevos
mecanismos de investigación, la especialización de la policía y sus métodos para
investigar el crimen. En el caso de la comunidad migrante, señaló que algunos
casos, algunos buscan alcanzar el sueño americano a partir de la delincuencia, lo
cual genera que una cantidad mayor de migrantes salga afectada. Asimismo,
reiteró que México tiene que establecer acuerdos de coordinación con el país
norteamericano para que se pueda por medio de la vía institucional, intercambiar
información y colaboración en las investigaciones para combatir la delincuencia.
“¿Ayuda en este proceso, que algunos estados de la Unión Americana, por
ejemplo, California, tengan una política muy liberal con respecto al consumo de
algunos estupefacientes y en México se tenga una política más restrictiva?”
Al respecto, Berlín Rodríguez comentó que la perspectiva del PES es que las
legislaciones como la de California, definitivamente no consideran que ayuden al
combate del crimen ni al consumo de drogas y compartió que la postura de su
partido es que el tema de las drogas debe ser para beneficio de la salud y no una
cuestión liberal que puede generar problemas como en el caso del consumo del
alcohol.
“¿Cómo definirían usted y su partido, los derechos humanos en el combate al
crimen organizado en Estados Unidos y en México?”
Para dar respuesta, Berlín Rodríguez Soria, mencionó que “la información es poder”
y en la medida en que se mantenga informado a los migrantes sobre sus derechos
y los alcances de estos, ellos mismos podrán hacer valer sus esfuerzos. Otra
propuesta fue que por medio de los consulados se fortalezca el apoyo brindado a
los migrantes con respecto a su protección y defensa jurídica.
Para cerrar la segunda ronda, el siguiente turno fue para el representante del PRI,
Arnulfo Valdivia Machuca, a quien el moderador le hizo el siguiente planteamiento:
“Por el hecho simple de que su partido ha estado varias veces frente al Poder
Ejecutivo y con una amplia representación en el Poder Legislativo, ¿Cree usted
que su representación política ha hecho lo suficiente para defender a la
comunidad mexicana que reside en Estados Unidos?”
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Para responder, Arnulfo Valdivia, recordó a la audiencia el principal propósito del
encuentro y comenzó por recordar la historia de su padre, quien fue migrante y se
dedicaba a la recolección de basura en San Francisco, California antes de llegar
a ser uno de los empresarios artísticos más exitosos de Estados Unidos y el propósito
del dialogo es porque se cree que los mexicanos que viven dentro y fuera de
México deben tener acceso a los mismos derechos. Por esta razón, comentó que,
en el PRI, propone tres líneas de acción que ha tenido la capacidad de ejecutar y
están establecidas en sus documentos básicos, además de estar orientadas a una
Política Integral. En primer lugar, mencionó la seguridad jurídica y social para
quienes residen fuera, lo cual reiteró que es algo que han buscado por medio de
la red consular y su fortalecimiento, así como la creación de los centros de
defensoría que tan solo el año pasado recibieron mil millones de pesos adicionales
en presupuesto. También, comentó que han implementado acciones para
asegurar el derecho a la identidad, esto por medio de la expedición de matrículas
consulares, pasaportes, credenciales para votar y hasta la impresión de actas de
nacimiento, todo esto aprovechando la tecnología.
De igual forma, recalcó que se ha fortalecido el acceso a la salud, a la educación,
el crédito y los programas de emprendimiento tanto en Estados Unidos como en
México, con ventanillas especializadas que brindan servicios de salud, educación
a distancia, becas, entre otras acciones. Otro punto que abordó fue el apoyo a la
integración exitosa de los mexicanos en Estados Unidos al utilizar la red de plazas
comunitarias, con el objetivo de eliminar barreras como el idioma, la familiarización
cultural o facilitación de capacidades para conseguir empleos. El
acompañamiento a los esfuerzos de organización política tanto en México como
Estados Unidos, lo señaló como un punto esencial para permitir que la sociedad
mexicana que reside en EUA pueda tener una capacidad política para incidir en
los asuntos públicos. En segundo lugar, mencionó la seguridad social y patrimonial
para las familias de los migrantes que se quedan en México, para lo cual reiteró
que se han implementado más de 60 programas dirigidos a esas familias y
reconoció que éstos se deben mejorar y eficientar. Por último, reconoció el gran
esfuerzo que se ha hecho en el ámbito de diplomacia migratoria reflejado en el
Pacto Global para la Migración, pacto regional con visión bilateral que permite
trabajar y fortalecer a los grupos pro migrantes desde Estados Unidos.
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Tercera Parte: Intercambio con el público (preguntas y respuestas)

Sesión de preguntas y respuestas entre el público asistente y las y los representantes de los partidos
políticos nacionales.

En la tercera parte del encuentro, el público asistente, tuvo la oportunidad de
dialogar y abordad diversas preguntas a los representantes de los partidos. Este
segmento, tuvo una duración de más de dos horas y contó con la participación
más de 30 ciudadanas y ciudadanos que expresaron diversas necesidades y
problemáticas a las cuales se enfrenta la comunidad migrante en su estancia en
Estados Unidos.
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El primer participante, fue Sergio Guzmán, quien comentó que es delegado de la
Ciudad de México de la organización “Fuerza Migrante” y explicó que desde hace
20 años reside en Estados Unidos, en donde tuvo la oportunidad de estudiar un
posgrado y mantuvo siempre la ilusión de regresar a México con un impacto
positivo y tangible. Sin embargo, mencionó que, al regresar a México, se encontró
con un panorama con diversos obstáculos al intentar colocarse en el mercado
laboral para una Alta Dirección pues recurrentemente fue rechazado por sr sobre
calificado y se vio obligado a regresar a Estados Unidos. Ante este contexto, realizó
la siguiente pregunta:
“¿Cómo combatir esta realidad que vivimos, que es la fuga talentos la fuga
cerebros en México?”
En respuesta a la pregunta planteada, el primer representante en responder fue: el
representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando
Belaunzarán Méndez, el cual tomó la palabra, e hizo hincapié en que si es un
problema estructural que hay en México, que no hay meritocracia de ninguna
manera y se necesita genera un servicio profesional de carrera, porque hay gran
cantidad de puestos de confianza que es parte del botín de electoral: El que gana,
pone a toda su gente en una cantidad de puestos y ese es su botín, y para los que
tienen parte del botín pueden estar 3 o 6 años y ese es su perspectiva, si su idea no
fuera esa, sino crecer en la Institución según sus méritos, eso cambiaria, pero, señaló
que esto tiene que ver con el régimen sistémicamente corrupto que hay en México.
Al respectó, mencionó que la corrupción financia la política y las elecciones, lo
cual se debe cambiar, porque es parte del “botín electoral” que calificó como una
batalla no solo cultural, sino también estructural porque está en todas partes.
El segundo representante en proporcionar su respuesta, fue el del Partido Verde
Ecologista de México, Arturo Álvarez Angli, quien únicamente busco
complementar lo que el representante del PRD manifiesto. Sin embargo, dijo que
su respuesta la acota principalmente al Sector Publico, cuando la pregunta y/o la
experiencia está planteada de la Iniciativa Privada, comentó que anteriormente,
había mencionado en alguna de sus intervenciones, necesitan implementar una
política pública, permanente, donde se beneficie y se provoque que las empresas
justamente otorguen en primer empleo a recién egresados, aquellos preparados
que tienen por supuesto el mérito, porque tienen la capacidad y la preparación.
También mencionó que, se necesita encontrar la forma para que los mexicanos
que radican en Estados Unidos, entiendan que esa no es una desventaja, que esa
condición es una ventaja, ya que, la gran mayoría de los mexicanos que viven en
Estados Unidos habla y domina perfectamente los dos idiomas, se han preparado,
se han capacitado, pero además de dominar nuestro origen, nuestra cultura, así
están mucho más impuestos al trabajo y a una mayor exigencia laboral. Concluyó
que, en México, se deben tener todas las ventajas y todos los beneficios para
cualquier persona que regresa a su país, es decir, como mexicanos preparados
que han vivido en Estados Unidos y tiene acceso a un mercado de trabajo más
amplio que solamente los Estados Unidos y tienen que ser los gobiernos quienes
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provoquen que existan esas las condiciones, tanto en la iniciática privada tanto en
el Sector Publico.
La tercera intervención fue del representante del Partido Revolucionario
Institucional, Arnulfo Valdivia Machuca, donde expresó que, en relación al tema
de la meritocracia, aceptó que es una lástima ver que no solo en el Sector Publico,
sino también muchos espacios privados, existe la fuga de cerebros. Por lo tanto,
recalcó que hay que entender que existe un tema cultural que se tiene que discutir,
y en el cual, se tiene que trabajar. Específicamente, respondió que en cuanto al
tema de “fuga de cerebros”, las nuevas tecnologías se presentan como una
opción, como el contrato virtual, que se puede crear incluso circularidad de
cerebros o del conocimiento, es decir, que los gobiernos tienen que moverse cada
vez más a la creación de mecanismos de financiamiento, acompañamiento y
emprendimiento, así como de vinculación profesional y con métodos virtuales que
apoyen a las empresas creadas en otros países por mexicanos para que puedan
vender en México o viceversa.
El siguiente representante en manifestar su respuesta fue, el del Partido Movimiento
Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el cual dijo que la diferencia fundamental del
Frente Ciudadano por México con respecto a otros partidos, es que, en lugar de
tener una visión de determinismo cultural y de un caudillismo que alguien va a llegar
a cambiar, el Frente cree que esos son problemas estructurales de México y
proponen impulsar un cambio de modelo, un cambio de sistema económico
verdadero, que implemente los incentivos como el ingreso mínimo universal. Con
respecto a este último incentivo, comentó que es una de las soluciones que se ha
dado en todos los países avanzados del mundo para los problemas que se
mencionan de alta formación y explicó que esto también se debe a que, por falta
de experiencia, no se les dan los mejores cargos y por esa razón, no les dan
oportunidades de iniciar porque se van a ir pronto de las empresas.
Posterior a esta respuesta, continuo el representante de Morena, Héctor
Vasconcelos, brevemente dijo que; todo el tema de la fuga de capital humano, es
una tragedia nacional y que, para él, todo tiene que ver con el modelo económico
de los gobiernos últimos 35 años a partir de 1982, es un modelo económico que no
ha generado el crecimiento interno suficiente para poder absorber a estos talentos.
Por otra parte, comento que tiene que ver, como ya antes lo mencionaron con la
corrupción, con el amiguismo, nepotismo, por eso, en sus propuestas
fundamentales está el compromiso con el combate a la corrupción y cambiar el
modelo económico que ha estado en vigor durante 3 décadas.
El representante del Partido de Trabajo, Pedro Vázquez, el cual expuso el caso de
un joven mexicano de 25 años, quien trabajaba de tornero, de fresador y se
cromaban piezas de precisión para el sistema de aviación en Estados Unidos,
cuando fue deportado a México no encontró trabajo ni un espacio donde él con
la capacidad y los conocimientos que obtuvo durante más de 20 años los pudiera
reproducir o ejercitar en México. Posteriormente, regresó a una fresadora, la cual
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trabajaba bajo un torno primitivo no de alta capacidad como el de Estados Unidos
y trágicamente termino soldando cosas de herrería. En conclusión, recalcó que no
solamente el ejemplo es para la alta gerencia con niveles de Dirección o alta
Dirección sino también para gente capacitada, preparada calificada en mano de
obra que no encuentra trabajo en México.
Una vez concluida la primera pregunta, algunas personas del público, luego de
manifestar una breve explicación sobre sus experiencias, se dio inicio a las
preguntas. Iván Guzmán, originario de la Ciudad de México, Asesor Financiero del
Consulado General con Nueva York y Delegado de Fuerza Migrante para el Estado
de Nueva York, abrió la segunda sesión y realizó una pregunta al Representante del
PRI:
“¿Cuál sería el punto de vista de los priistas, si nosotros nos organizamos aquí en
los Estados Unidos y lanzamos candidatos a gubernaturas, a la Cámara de
Senadores y de Diputados?”
La siguiente expresión fue hecha por la ciudadana Susana Hernández, originaria
de Oaxaca y estudiante de La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY),
comentó que es madre y trabajó para ayudar a su familia. Después de tener a su
hijo, tuvo complicaciones para encontrar trabajo, por el motivo de no tener quien
lo cuidara mientras ella laboraba. Para concluir su participación, realizó la siguiente
pregunta:
“¿Cómo pueden apoyar a mujeres que pasan por la misma situación, es decir,
que no pueden trabajar porque no cuentan con apoyos? ¿Cómo podrían
ayudarnos a conseguir más oportunidades?”
La siguiente Persona en tomar la palabra fue: La Directora de Adelante Alliance de
New Jersey, Karla Quiñonez, la cual dio su punto de vista del papel de las mujeres
dentro de la política mexicana y preguntó a los representantes de los partidos lo
siguiente:
1. ¿No hay más mujeres capacitadas, que hubieran podido venir y ser más
equitativamente?
2. ¿Qué programas para la mujer están estableciendo para tanto como en
México?
3. ¿Qué programas en contra de la violencia domestica?
4. ¿Qué programas hay para las madres soltera?
5. ¿Qué programas hay para la educación de madres solteras jóvenes que se
embarazan?
6. Comentó que existen algunos programas de la Ciudad de México que les
dan un cierto apoyo, ¿Qué pasa con los demás estados que ayudan a la
mujer que tiene emigrar no solamente en Nueva York?
Para dar respuesta a las preguntas antes planteadas, dio inicio la representante de
Nueva Alianza Gabriela Vargas Gómez, la cual agradeció a la audiencia por sus
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preguntas. En primer lugar, comentó que, sí ha sido difícil el que las mujeres tengan
voz al igual que los grupos migrantes, los cuales, ambos son catalogados como
grupos vulnerables. De tal manera, mencionó que es reciente que las mujeres
tengan paridad en el legislativo y es la primera vez, en el último proceso legislativo,
que tienen una representación paritaria, y, relato las siguientes preguntas ¿Cómo
tendrían voz ustedes? ¿Cómo tendríamos voz las mujeres en políticas publicas
específicas si no estamos donde se toman las decisiones? Asimismo, respondió que,
desde el legislativo, por lo menos numéricamente ya han logrado ese objetivo y se
ha traducido en propuestas específicas para que se beneficien a las mujeres en las
diversas circunstancias en las que se encuentran.
Aprovechó el momento para hacer hincapié en el tema que mencionó Karla
Quiñónez, respecto a la violencia, para lo cual señaló que hay un pendiente
legislativo, pues no se tipificó la violencia política contra las mujeres, y
evidentemente, han llegado a un proceso electoral donde las mujeres cuentan
con esa desventaja, ya que si se dieran a conocer todas la modalidades en
desventaja, de las cuales no se tiene la voz que quisieran tener para que se
conocieran las propuestas dirigidas específicamente a mujeres. En este sentido,
explicó que se está trabajando mucho Nueva Alianza pues tienen un compromiso
con las mujeres, están trabajando para que sean las candidatas, representativas a
nivel nacional, que tenga incluso problemas de zonas marginal como Oaxaca,
Puebla, Guerrero y evidentemente aquellas que se encuentran en situación
migratoria como la que compartieron en ese momento.
El representante de Morena, Héctor Vasconcelos, fue el siguiente en tomar la
palabra con la intención de únicamente mencionar un dato, el partido que
representa, hizo una propuesta de gabinete en diciembre pasado en que la mitad
de sus miembros son mujeres y la otra mitad hombres y la misma política de paridad
de género, han establecido en sus candidaturas, este dato por si solo da cuenta
de la importancia que adjudican en el tema de la mujer.
Para continuar, el representante del Partido Encuentro Social, Berlín Rodríguez Soria,
dijo que: Encuentro social, es un Partido que creció con nuevas reglas electorales,
entre ellos el tema de la paridad, lo que eso los obliga de entrada, a actuar en
razón de que la mujer tenga una participación política más activa, dentro de sus
filas y representadas ante las propias instancias donde lleguen a puestos de
elección popular. Aliado a ello, este partido ha establecido a lo largo del país una
serie de casas de encuentro que va ligada precisamente al tema de la mujer, en
las cuales buscan empoderarlas para brindarles a ellas también la oportunidad de
participar de manera activa en todas y cada una de las actividades. Por último,
mencionó que se creó un observatorio de la mujer, precisamente para ver ese
tema, solo es cuestión acercarse y ver que si existen cosas interesantes.
El siguiente representante en manifestar su respuesta fue el del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) Fernando Belaunzarán, quien expuso que ya existe
en la constitución el asunto de la equidad completa, ahora es necesario buscar el
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cómo o cambiar un “vicio” que se ha generado, el cual comento que consiste en
tomar como pretexto la igualdad de género para que las burocracias decidan
arbitrariamente a quién poner. Para ser más específico, ejemplificó que si alguien
quisiera reelegirse ahora que existe la relección y la burocracia del partido no
quisiera, y se quiere relegir a una buena presidenta municipal, pues simplemente
deciden que le toca a un hombre. Para erradicar estas prácticas, mencionó, que
hay que ver la manera de cómo conciliar que lo que ya se ganó, que es la
igualdad, no se pierda desde las posibilidades de que ya se decidan los candidatos
en elecciones internas y primarias, lo cual señaló que era una de las intenciones de
la Ley de Partidos cuando se hizo, pero no se incluyó.
Muy brevemente, el representante del Partido Acción Nacional, Rafael von
Raesfeld, comentó que su partido toma enserio el tema de la participación de las
mujeres, incluso, mencionó a la audiencia que se hubiera preferido que Alejandra
Reynoso del Estado de Guanajuato estuviera representando al partido en esta
ocasión, ya que es la mayor experta del PAN en temas de migración, pero la ley le
impide ir a pedir el voto ya que se encuentra preparando una campaña, el mismo
caso para su compañera Martha Erika Alonso del Estado de Puebla. Concluyó que,
desde las filas del PAN, se está demostrando con hechos, lo que es empoderar y
respaldar el trabajo de las mujeres, y se cree que el presente y el futuro ya no es de
los hombres, sino de las mujeres y lo que toca es respaldarlas.
El Representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteo que,
no hay ningún partido que se salve de ser eminentemente machista en la
construcción, y comentó que quienes asisten a las reuniones cotidianas o
coordinaciones de campaña, saben que eso es una cosa que pasa
consistentemente, como en los presídiums para lo cual mencionó que, durante el
día de la constitución, no había ni una sola mujer en el presídium. Con respecto a
la ocupación de cargos públicos, señaló que existe una sola mujer gobernadora,
lo cual es algo que puede ser contrarrestado desde la dinámica partidista. Sobre
el tema de las becas, dijo que es un asunto de reordenar las prioridades en México,
ya que se tienen 10 000 personas que diario duermen en prisión sin tener una
sentencia que los acredite como culpables, lo cual genera un costo altísimo para
el estado mexicano, más de 50 o 60 mil pesos por persona. Por lo tanto, concluyó
que mejor se debería estar becando a 100 mil personas para que tuvieran las
oportunidades que tuvo Susana Hernández y muchos más mexicanos.
Se continuó, en esta ocasión con el Representante del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Arturo Álvarez Angli, quien señaló que si es una realidad pues en
porcentaje siguen siendo más lo hombres que se dedican a la vida pública de
manera permanente, y eso se refleja en muchos lugares, incluso que en INE sucede
y se tiene que seguir trabajando en esa aparte con las acciones afirmativas que
aseguren la paridad y que ya han dado frutos en algunos aspectos como en el
legislativo. Por su parte, comentó que en el PVEM, hace un par de legislaturas en el
Senado de un grupo parlamentario, 4 de 5 fueron mujeres y un hombre, y esa fue
la primera vez que un partido sucede, pero simplemente no es algo que se
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comente, si no se tendría que esperar el momento que eso se diera de en forma
natural, y a veces un género tendría que estar más representado y a veces el otro,
pero tendría que ser un equilibrio, lo cual espera que algún día se llegue a eso y a
no seguir necesitando más acciones afirmativas. Para terminar, recalcó que se
tiene que trabajar en presupuestos y orientarlo, para que también desde los
consulados se articule un esfuerzo a conseguir becas de instituciones educativas y
por supuesto, los convenios con guarderías para que las mujeres en Estados Unidos
puedan atender a sus hijos y además puedan desarrollarse personalmente.
Posteriormente, el representante del PRI, Arnulfo Valdivia Machuca, brevemente
hizo 3 respuestas: la primera la dirigió a Iván Guzmán, pero antes comentó que el
PRI no se ha visto favorecido por el voto en extranjero y las remesas no son un tema
privado que ellos como partido directamente se beneficien, por lo menos de
manera clara, sin embargo, fueron de los principales promotores y defensores para
que pudieran expedir la credencial en el Extranjero lo cual afirmó no es ningún
mérito, es un reconocimiento de la importancia que se le da al tema y se le sigue
dando. Con respecto a la representación de la comunidad migrante, Arnulfo
Valdivia, mencionó que no es inédito el que el PRI cuenta con un diputado
migrante en Zacatecas, mientras que en Chiapas hubo un ejercicio de votación
por un diputado en Estados Unidos cuando el Gobierno era priista, es decir,
mencionó que es importante ajustar todo el sistema para garantizarle a la
comunidad migrante, espacios de representación en los procesos de toma de
decisión del país. La segunda respuesta la dirigió a Karla Quiñonez, en donde
expresó que la jefa de este representante es mujer, por lo que le hizo hincapié que
si no se entraba ahí era porque al día siguiente se llevaría a cabo la Convención
de Delegados derivado del inicio del proceso electoral, al mismo tiempo, le hizo
una invitación a que entrara al sitio web mujermigrante.mx donde está toda la
información que se ha hecho hoy. La tercera respuesta, fue sobre el tema de las
becas, para lo cual comentó que, durante la actual administración, el presupuesto
de IME BECAS prácticamente se triplicó.
Para finalizar la primera ronda de respuestas, el representante del Partido del
Trabajo (PT), Pedro Vázquez, brevemente señaló que la mayoría está de acuerdo
con el proceso de empoderamiento de las mujeres, reconocer su trabajo, su
militancia y todas las actividades que realizan en diferentes ámbitos de la vida
nacional. Para ejemplificarlo, explicó que en octubre el año pasado, el Congreso
del PT, no solamente estuvieron de acuerdo y hablando en rangos de estatutos,
para que todos los Órganos de Dirección, los cuales son colegiados, tanto nivel
federal, estatal y municipal lograran la equidad y la igualdad a nivel estatutario.
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La Segunda Ronda de preguntas comenzó con la participación de Emilio España
de San Antonio Texas, el cual expresó que, durante la primera ronda de preguntas
y respuestas, los partidos no habían dado comentarios concretos sobre las
propuestas que tienen ante las grandes necesidades de México, por lo cual realizó
las siguientes preguntas:
1. ¿Qué propuesta tienen para evitar la corrupción?
2. En relación a la economía formal ¿Cómo van a formalizar los empleos y
negocios?
3. Por último, aludió al tema de la capacidad de respuesta y presupuesto de
los Consulados ¿Cómo creen que se podría llevar a cabo este
procedimiento con la diáspora mexicana, con 50 oficinas del gobierno
mexicano y con la falta de presupuesto?
La siguiente pregunta fue por parte de Chalino López, migrante de origen indígena,
proveniente de Mezquital Hidalgo, quien se dirigió principalmente a los
representantes del PRI y PAN, a los cuales reiteró la problemática que tiene el
campo en México y lo que representa en cuestiones de economía y empleo. Su
pregunta fue la siguiente
“¿Cuánto tiempo tendrá que esperar el campo mexicano y el obrero para recibir
apoyos y transformaciones?”
Sara Tapia, licenciada en Derecho, comentó ante el público y los partidos políticos
su opinión relacionada con la representación política de los migrantes y los diversos
obstáculos como el desempleo y la violencia a los que las mujeres se tienen que
enfrentar. Posteriormente, realizó las siguientes preguntas a los representantes del
PRI y MORENA:
1. ¿Qué propuestas tienen sus candidatos para la comunidad migrante en
Estados Unidos?
2. ¿Qué estrategias y apoyos van a implementar para brindar apoyo a los
migrantes desempleados?
3. ¿Cómo van a comprometerse para garantizarle a la comunidad migrante la
representación política en el Congreso mexicano?
Para finalizar la primera ronda de preguntas, el ciudadano Jorge Castro, preguntó
a los partidos: “¿Qué compromiso iban a generar con la comunidad migrante para
remediar su situación?” Así mismo, exhortó a los representantes de los partidos a
que expusieran sus propuestas y los motivaran a votar por alguna de las opciones
que tendrá la boleta en las próximas elecciones y de igual forma les preguntó:
“¿Quién va a construir un proyecto de nación que combata la corrupción,
beneficie al campo y a la comunidad migrante?”
En respuesta a este segundo panel, comenzó Rafael von Raesfeld del Partido
Acción Nacional (PAN), el cual comentó que desde el Frente en el que están
participando, han sido muy insistentes en la creación del Sistema Nacional
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Anticorrupción y señaló que esto se relaciona con el nuevo ISO 37000 a nivel
internacional, el cual está incidiendo de manera directa en el combate a la
corrupción, por lo tanto indicó que para su partido está tendencia representa una
propuesta muy específica y que puede generar grandes cambios. En el tema de
la informalidad, respondió que le parece un tema de alinear los intereses, porque
comentó que sí existe en la gente el interés de declarar impuestos en Estados Unidos
ya que el sistema les favorece y recuperan impuestos, por lo tanto, propuso que
eso también debe ocurrir en México. En respuesta a el Sr. Chalino, reitero que tiene
mucha razón en su comentario, porque Hidalgo al Igual que Puebla, donde es
originario Rafael von Raesfeld, cuentan con algunas de las zonas más pobres del
país, y el sistema caciquil del Gobierno los perjudicó demasiado. Para concluir,
mencionó que en el PAN se promueven las oportunidades, el empoderamiento y
los clubes de migrantes, y comentó que, durante el sexenio actual, le hubiera
gustado ver que se promoviera, por ejemplo, el empoderamiento del Consejo
Consultivo del IME.
Continuó el representante Arnulfo Valdivia Machuca del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), quien se dirigió a Emilio España y respondió que como bien lo
dicen, este encuentro fue realizado con la finalidad de dar propuestas vinculadas
con el tema migratorio y señaló que eso no quiere decir que ninguno de los 3 temas
que mencionó sea ajeno al tema migratorio. Sin embargo, también dijo que el
artículo 353 de la ley, impide expresar abiertamente, por motivos legales y jurídicos,
por qué se podrían meter en un problema si se expresan propuestas concretas en
ese momento, pero la realidad para él, es que pudo entender la desesperación y
la molestia, considerando que los diálogos dan pie al entendimiento de este tipo
de solicitudes, e hizo una invitación a la Lic. Sara Tapida y al Sr. Jorge para poder
hablar al término del encuentro.
Prosiguió con las respuestas el representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Fernando Belaunzarán, quien mencionó que están
promoviendo la sexta circunscripción y que está de acuerdo de que la comunidad
migrante tiene que tener representación, al mismo tiempo señaló que si ya tienen
el derecho de votar, deberían y tienen que ser representados. Con respecto al
combate a la corrupción, mencionó que el problema de la corrupción es sistémico
ya que representa una fuente de financiamiento de la clase política y, con la
competencia electoral ha funcionado como lo fue con el caso de Javier Corral en
Chihuahua, utilizando un modus operandi para desviar recursos públicos a las
campañas electorales. Con relación al Sistema Nacional Anticorrupción, recordó
que este fue diseñado por la sociedad civil, sin embargo, se enfrenta a la simulación
en donde aplican la lógica de “los subordinados de los vigilados son los vigilantes”
por lo cual recalcó que se debe independizar a los vigilantes de los vigilados. Para
concluir su participación, señaló que el PRD ha sido el único que se ha
comprometido las propuestas de la sociedad civil, para modificar el artículo 102
constitucional y tener no sólo una fiscalía que sirva y autónoma, sino que no sea
solo la PGR cambiándola de nombre.
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El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Álvarez
Angli, continuó con el panel de respuestas e insistió en aprovechar y fortalecer a la
red consular, la cual puede convertirse en un centro de atención al migrante que,
por ejemplo, tenga guarderías o bien, sirva como un medio para vincular a las y los
ciudadanos con los servicios que necesitan incluso, a través de fundaciones u
organizaciones humanitarias para fortalecer junto con recursos del gobierno de
México el tema de apoyo a las mujeres, principalmente en Estados Unidos. Calificó
como valiente el comentario de Sara Tapia al compartir que ha sido víctima de
violencia doméstica y reiteró que es importante acercarse al Consulado porque ya
se han destinado mayores recursos para la representación y asesoría legal de los
connacionales. En esta participación, tuvo oportunidad de recordar a la
gubernatura de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México la cual apuntó que
financió la campaña de Ángel Aguirre en el Estado de Guerrero y después termino
en evento tan lamentablemente que se sigue padeciendo hasta el día de hoy, que
es el tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entonces concluyó que es un tema
que todos tienen que enfrentar todos y se tiene reconocer que el problema es más
grande, que de cualquier gobierno.
El representante de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez, coincidió con el
ciudadano Emilio España que los principales temas en la discusión son: la
corrupción, seguridad y desigualdad, y es por eso que le comentó que, desde el
Frente, estos tres temas han recogido las propuestas de la sociedad civil, de
académicos o de gente que estudio en el extranjero. Por otro lado, señaló que la
propuesta de implementar una fiscalía que sirve, debe incluir una reforma al
artículo 102 constitucional, para que el presidente no pueda correr al abogado de
la nación, ya que no es el abogado del presidente, ni del gobierno, ni de su partido,
es de la nación. En relación al tema de la seguridad, mencionó que su partido no
comparte las propuestas de militarización o de seguridad interior, sino que ellos
apuestan por la vía civil que también ha sido una propuesta originada desde la
sociedad civil y apoyada por el Colectivo de Seguridad sin Guerra. En materia de
desigualdad, reiteró que las principales propuestas de Movimiento Ciudadano son
el ingreso mínimo universal y el combate a los privilegios fiscales, para esto último
puso como ejemplo los gobiernos de Movimiento Ciudadano (Hasta el momento
alcaldías) se les ha calificado como los más transparentes del país, ejercen la
revocación del mandato y los presupuestos participativos.
Por su parte, la representante de Nueva Alianza, Gabriela Vargas, comentó que en
relación al combate anti corrupción, el sistema ya existe y está plasmado en la
legislación, sin embargo, no se han integrado los nombramientos a las instituciones
y, por ende, exhortó a los partidos a que se deben hacer cargo de tal situación
pues comentó que el retraso de esos nombramientos se debe a una cuestión
meramente política que ha generado que el Sistema Anti Corrupción no se ponga
en marcha y representa una deuda con la ciudadanía, lo cual quiso dejar muy
claro sobre la mesa. También, pidió a la ciudadanía que se acerquen a los partidos
y que les exijan cuentas y el cumplimiento de los compromisos, reiteró que es
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primordial rebasar la barrera de colaboración y comunicación entre las fuerzas
políticas y los ciudadanos, pues dijo que en los últimos años se han dado muchos
espacios de colaboración y trabajo con organizaciones social y esto ha dado pie
a que muchos proyectos se lleven a cabo pues permite que las ideas ciudadanas
sean canalizadas a los partidos.
De igual forma, el representante de MORENA, Héctor Vasconcelos, mencionó que
era muy difícil responder a todo el abanico de inquietudes y preguntas planteadas
por el público, sin embargo, dijo que intentaría dar respuesta a todos los
planteamientos. En inicio, hizo referencia a ciertos nombres de supuestos
candidatos de su partido que algunas personas del público plantearon y les
comentó que esa información es incorrecta pues ninguno de ellos tiene una
candidatura de MORENA. En materia de corrupción, mencionó que el ejemplo que
daría el candidato presidencial de su partido, sería la integridad y honestidad
como regla en todos los niveles de gobierno. En economía, señaló que la forma en
que serían utilizados los recursos para programas de desarrollo económico y social,
funcionaría bajo la austeridad republicana, lo cual permitiría grandes ahorros. En
seguridad, comentó que proponen el fortalecimiento de la Secretaría de
Seguridad. Por último, invitó a la audiencia y al público a que consultaran su
proyecto de nación, ya que ahí se encuentran todas las propuestas concretas de
MORENA.
Por último, el moderador pidió a los representantes de los partidos que se diera
respuesta a la pregunta elaborada por el ciudadano Chalino López, sobre las
condiciones del campo mexicano.
Para esto, intervino Fernando Belaunzarán del PRD y respondió que el campo
mexicano ha sufrido los efectos negativos del TLCAN y consideró que se debe
aceptar que no se encuentra en las mejores condiciones de desarrollo y
producción. Por lo tanto, reiteró que se debe apostar a su fortalecimiento y eso,
explicó que debe hacerse desde el contexto de la renegociación del mismo TLCAN
y luchar por cuestiones equitativas del campo mexicano y el punto clave será,
comentó, la negociación de los suelos pues no puede ser que México tenga los
sueldos más bajos frente a otros países y que eso sea la única forma equitativa de
vender. Para cerrar, señaló que espera que la negociación del TLCAN sea una
negociación de Estado en todos sus criterios y que el campo, sea un criterio
fundamental para revertir la actual situación.
El representante del PT, Pedro Vázquez González, mencionó que aún faltan dos
rondas para concretar su solución, asimismo, explicó que solamente el resultado se
dará posterior a los resultados que se obtengan en las elecciones el próximo 1° de
julio. Compartió que el TLCAN se trata de una negociación ya cerrada, pues
comentó que se trata del mismo equipo y las mismas fuerzas políticas que pactaron
en 1994 el Tratado, las que se encuentran al frente de la negociación y en su
momento, dejaron desprotegido el campo. Para fortalecer al campo, el
representante del PT consideró que la única opción viable es un cambio profundo
46

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero

de modelo económico lo cual detonaría posibilidades de apoyo y cambio real
para el campo.
Para continuar con la segunda ronda de preguntas del público, se le cedió la voz
a la ciudadana María Hernández quien planteó a todos los partidos las siguientes
acciones prioritarias que figuran en la agenda migrante:
1. Sobre la Identidad jurídica, María mencionó que muchos de los migrantes
que se encuentran en Estados Unidos y que son transgénero, cuentan con la
oportunidad de ajustar su estatus migratorio porque fueron víctimas de trata
o algún crimen violento, sin embargo, se ven limitados ya que las leyes
mexicanas no les permiten hacer su cambio de género. A diferencia,
mencionó que, en la legislación de EUA, si las reconocen como personas
transgénero y se brinda la opción de arreglar sus documentos con su nueva
identidad.
2. La segunda acción prioritaria que desarrolló, plantea una reforma a la Ley
de Nacionalidad, pues comentó que es común toparse con casos en donde
las madres solteras mexicanas que residen en EUA, tienen hijos en ese país
y los registran con el nombre de los padres, sin embargo, al intentar hacer el
trámite de la nacionalidad mexicana, se ven limitadas pues en México no
se les reconoce como mexicanos ya que la Ley de Nacionalidad establece
que se debe tener la autorización de ambos padres para adquirir la
nacionalidad mexicana, lo cual calificó como una perspectiva basada en
una ideología patriarcal o conservadora.
De tal manera, María solicitó a todos los representantes de los partidos que,
tomaran nota de ambas acciones y se las llevaran como compromisos, no como
parte de la actual campaña electoral, sino como parte de las legislaciones
mexicanas para lo cual solicitó se revisen ambas leyes y se eliminen las limitaciones
jurídicas expuestas.
La siguiente ciudadana en participar fue Verónica Fuente, la cual realizó la
siguiente pregunta:
“¿Cuál es su confianza ante el INE? ¿Están listos a aceptar al ganador de la
elección del 1° de julio nombrado por el INE?”
Para continuar, Isaac Ramírez, compartió que es originario de la CdMx y tiene11
años residiendo en EUA, pero se preocupa por la situación en México.
Específicamente, abordó a los representantes de los partidos PRI y PAN con la
siguiente pregunta:
“¿Seguirían implementando reformas estructurales como las de la actual
administración?”
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Por último, Felipe Santos, quien comentó que representa un grupo folclórico
indígena preguntó:
“¿Qué acciones van a hacer para que cambie el racismo que padece la
comunidad migrante, producto de la administración de Trump? ¿Cuáles son las
propuestas que tienen para la comunidad indígena?”
La representante de Nueva Alianza, Gabriela Vargas, agradeció a la audiencia
todas sus expresiones y se refirió a la propuesta de María Hernández, a quien le
comentó se llevaba el compromiso firma de traducir en una propuesta concreta
las inquietudes relacionadas con la identidad jurídica de las personas transgénero.
Adicionalmente, comentó que los indígenas son un grupo vulnerable y
definitivamente se tiene que trabajar en cuanto a la legislación que les beneficie.
Sobre la pregunta de la confianza que se tiene ante el INE, Gabriela Vargas
compartió que su partido tiene plena confianza sobre el Instituto y una prueba es
la presencia y colaboración en el evento de mérito, mencionó que tanto su partido
como el INE trabajan de manera conjunta, como en el proyecto de
credencialización en el exterior, en el cual colaboraron los partidos y lo resaltó
como una prueba de que sí es posible trabajar interinstitucionalmente en proyectos
exitosos. Para responder a Felipe Santos, recalcó que el discurso racista es un tema
a escala mundial, por lo cual se debe tener la alerta para generar un discurso
contrario a ello, por eso concluyó con que se tiene que construir un discurso pro
migrante y por el fortalecimiento de la tolerancia en las democracias.
El representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, coincidió con la
situación planteada por María Hernández con relación al tema transgénero y
explicó que, dentro de la igualdad jurídica, independientemente de la preferencia
sexual o condición migratoria, se debe ir ampliando la ciudadanía, incluso, añadió
que los niños y niñas, considera que no son personas con menos derechos y se les
debería de dar un trato de ciudadanos, sin derecho al voto y ser votado, recalcó,
pero con igualdad jurídica. Con respecto a la confianza ante el INE, comentó que
su partido no confía a ciegas en el INE, sin embargo, sus diferencias han sido
litigadas jurídicamente y señaló que van a respetar el resultado electoral del INE,
pero van a actuar para evitar restricciones, como en lineamientos y otras acciones
en las que no estén de acuerdo.
En cuanto a la aprobación de las reformas estructurales, Álvarez Máynez, mencionó
que su partido voto en contra de todas las reformas estructurales y le compartió a
la audiencia que eso es información pública que pueden consultar y reiteró que
son la única fuerza política que no las aprobó y en caso de que hubiera nuevas
propuestas, tampoco las apoyaría. Asimismo, el tema de los indígenas lo consideró
muy importante y justamente, aprovechó para comentarle a la audiencia que
existe una aplicación móvil para recabar firmas a favor de la Candidata
Independiente María de Jesús Patricio Martínez, de igual forma comentó que hay
ocho mil presos indígenas debido a que no tuvieron acceso a un traductor y que
uno de cada dos niños indígenas no tiene un maestro que hable en su idioma, por
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lo tanto reiteró el compromiso de darle a los indígenas un espacio importante en la
plataforma política.
Para continuar con las respuestas de los partidos, el representante del PVEM, Arturo
Álvarez Angli, recalcó la importancia de revisar del registro y nacionalidad de las
personas transgéneros e hijos de madres solteras, lo cual comentó que estaba
totalmente de acuerdo y que se lo llevaba como un compromiso. En cuanto a la
confianza que el PVEM tiene al INE, dijo que su partido siempre ha mostrado
creyente de las instituciones, sin que estén totalmente de acuerdo con todas ellas
o de la manera en que existen, por lo tanto, proponen y presentan constantemente
reformas y modificaciones a las estructuras de las mismas. Igualmente, mencionó
que con el INE han tenido diferencias, pero siempre acompañan los trabajos del
Instituto, además de que reiteró siempre hacen uso de los cauces legales que el
marco jurídico les permite en caso de que pretendan una revisión en los resultados
electorales. Sobre las reformas estructurales, puntualizó que en el PVEM nunca han
presentado o votado alguna reforma en la que tengan alguna duda de que los
resultados serán negativos, por lo tanto, reiteró que todas las veces que han votado
a favor una reforma, es por que mantienen la convicción absoluta que es por el
bien de México, igualmente dijo que todas las reformas podrán tener deficiencias
posteriormente de su aplicación, pero desde su partido están dispuestos a la
revisión pero aclaró que impulsarán reformas en las cuales estén convencidos de
que generan el bien común para México.
Pedro Vázquez González, representante del PT, compartió que están totalmente de
acuerdo en el impulso y apoyo de leyes que beneficien a los pueblos indígenas,
pero comentó que en la mesa había partidos que han detenido los procesos
legislativos para reconocer los derechos de los pueblos originarios. En relación a la
confianza del INE, aludió como un ejemplo a la pasada elección del Estado de
México, la cual dijo que tuvo muchos cuestionamientos hacia la función y
responsabilidad del INE, por lo cual mencionó que espera que ese caso sea motivo
de reflexión y análisis, al mismo tiempo de que promueva el cumplimiento de la
responsabilidad legal y constitucional del Instituto, sin ser imparciales y respetando
los principios democráticos establecidos en el funcionamiento del INE para tener
gobernantes legítimamente electos por la voluntad del pueblo mexicano. .
El representante del PRD, Fernando Belaunzarán, le pidió a la audiencia hacer un
esfuerzo para distinguir entre la propaganda y las acciones legislativas
relacionadas a la aprobación y apoyo de las reformas, pues uno de los candidatos
presidenciales ha comentado que algunas reformas serán removidas cuando en
sus documentos y propuestas establece que serán consultadas y modificadas
algunas leyes y artículos que involucran cada reforma. El asunto de los transgénero,
lo calificó como un asunto de derechos humanos y, por lo tanto, dijo que se debe
hacer cumplir el artículo 1° constitucional. En relación a la confianza del INE,
comentó que al PRD también recalcó la figura del Tribunal Electoral, los cuales en
casos como las elecciones de Coahuila y el Estado de México permitieron
resultados ilegítimos, lo cual calificó como un retroceso.
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Arnulfo Valdivia del PRI, inició hablando del campo, para lo cual reconoció que no
todos los derechos sociales y la situación de la calidad de vida de la gente del
campo no está resulta, pero recordó que México ya es el principal proveedor de
agro alimentos a los Estados Unidos, por encima de Canadá y la Unión Europea. La
sugerencia del acceso a la identidad jurídica por parte de las personas transgénero
y los hijos de madres soltera, lo consideró una valiosa idea y se lo llevó como un
compromiso, asimismo comentó que ese es el espíritu de los diálogos y los
encuentros con la comunidad. Sobre la confianza en el INE, recalcó que en
aquellas situaciones en las que su partido no ha estado de acuerdo lo han
reiterado, pero afirmó que se reconocerá cualquier resultado que este dentro del
ámbito legal. Concluyó que, las reformas estructurales por supuesto seguirán
apoyándolas.
Para finalizar las respuestas a la segunda ronda de preguntas por parte del público,
Rafael von Raesfeld, comentó que el PAN sí está comprometido con el sistema
democrático y consideran que esa es la mejor forma de desarrollar con el mejor
cauce la vida institucional del país y fortalecer las instituciones, mientras que
comentó que no están de acuerdo con los caudillismos y con mandar al diablo a
las instituciones, ni repetir experiencias pasadas de populismo. Recalcó que
apoyan en todo momento el respeto a la dignidad de las personas,
independientemente de su gusto o convicción.
Antes de cerrar el espacio de interacción con el público, el Lic. Rubén Álvarez,
preguntó a los partidos si alguien daría respuesta a la pregunta de Verónica Fuente
con respecto al reconocimiento de los resultados electorales de la próxima
elección del 1° de Julio.
Al respecto, la representante de Nueva Alianza, Gabriela Vargas, tomó la palabra
y expresó que si los partidos no le daban legitimidad y reconocimiento a un órgano
autónomo como lo es el INE, estarían dando un retroceso. El surgimiento y calidad
de un órgano autónomo, explicó que es con las funciones que le son atribuidas
para crear una función especializada y ajena a los tres poderes tradicionalmente
constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), por lo tanto, estarían equivocados.
Por último, afirmó que Nueva Alianza va a reconocer el triunfo de cualquier fuerza
política.
Fernando Belaunzarán, comentó que en el PRD son demócratas y, por ende,
reconocerán y aceptarán los resultados, pero, expresó que van a ejercer todos sus
derechos políticos, es decir, que todas aquellas irregularidades que detecten en la
elección serán denunciadas y darán la lucha política para que la elección se de
en el marco de la ley y respetando el derecho de todos y el voto ciudadano. Trajo
a la mesa la elección del 2006, la cual desde su perspectiva debió haber sido
contada una vez más pues mencionó que hasta la fecha, se sigue cargando ese
capítulo y argumento que, en ese contexto, el otrora IFE, no actuó bajo los
principios de certeza y legalidad para poner el papel de árbitro parcial.
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Por parte del PRI, Arnulfo Valdivia, comentó que su partido reconocerá cualquier
fallo que haya al final de la elección y a favor de cualquier fuerza política y, reiteró
que, si se diera el caso de inconformidad por parte de su partido, agotarán como
lo han hecho en el pasado, todos los recursos jurídicos que de acuerdo a sus
derechos como partido político y como ciudadanos, para defender lo que ellos
consideren que es correcto.
El ciudadano Miguel Ángel Pérez Rodríguez, Presidente del Consejo de
Federaciones Mexicanas de Norte América (COFEM) con sede en Los Angeles,
preguntó:
“¿Qué harán los partidos políticos para ‘destrabar’ el proceso del voto desde el
extranjero y permitir que más personas puedan votar desde otros países en las
próximas elecciones?”
Por su parte, Felipe Lucio les preguntó a los partidos lo siguiente: “¿Van a continuar
apoyando las reformas estructurales? Y ¿Qué estrategias van a implementar el PAN,
PRI y PRD para combatir el crimen organizado?”
Consecutivamente, David Morales tomó la palabra y comentó a la audiencia que
es originario de Acapulco, Guerrero y se dedica al desarrollo de aplicaciones
tecnológicas para migrantes, entre las que destacó DACA Scholars y otra
aplicación desarrollada en colaboración con el IME sobre la difusión de los
derechos de migrantes. Estas acciones, lo hicieron acreedor del Premio al Mérito
Juvenil por el Gobierno del Estado de Guerrero. A pesar de su trayectoria, David
comentó que se enfrenta a una latente posibilidad de ser deportado durante los
próximos meses. Ante esta situación, realizó la siguiente pregunta a los partidos:
¿Qué están haciendo, que han hecho y que van a hacer para ayudar a los
inmigrantes legalmente?
Después, Leticia Herrera, comentó que también era una dreamer con estatus de
indocumentada y realizó las siguientes preguntas:
1. “¿Qué ofrece México para las personas que no son dreamers, aquellas
personas que no tienen una educación y que no son bilingües como los
padres de los dreamers?”
2. “¿Qué acciones se están poniendo en marcha para respetar y proteger los
derechos de los migrantes de origen centroamericano en México?”
Siguiendo con las preguntas del público, Norma Cuautla, originaria de la CdMx,
preguntó:
1. ¿Algún partido de los que están presentes, tienen en su plataforma alguna
propuesta de ayuda en cuanto a la educación al migrante?
2. ¿Se han destinado fondos a los consulados para la educación?
3. ¿Qué harán para facilitar los trámites de identidad de los mexicanos que
viven en otro país para que se puedan identificar cuando van a México?
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La ronda de respuestas fue iniciada por parte del representante del PAN, Rafael von
Raesfeld, quien comentó que Miguel Ángel tenía razón en la cuestión de que no se
puede aplicar el mismo modelo de desconfianza durante la expedición de trámites
en otros países, como en Estados Unidos, pues existe otra dinámica como la que se
acostumbra en México.
Arnulfo Valdivia (PRI), respondió a la pregunta de Miguel Ángel y le comentó que
coincidía con su postura y, por ende, se debe seguir trabajando en pro de la
difusión del derecho al voto desde el extranjero y establecer vínculos de
colaboración con organizaciones y grupos de la sociedad civil para que se
continúe invitando a la ciudadanía a que se registre hasta el 31 de marzo. Al mismo
tiempo, mencionó que este proceso electoral servirá de experiencia para que el
INE pueda ir afinando el proceso del voto que prácticamente es inédito. A Felipe
Lucio le respondió que sí seguirán apoyando las reformas y que, desde su partido,
se mantiene la postura de que éstas deben de ser profundizadas. En relación al
tema de los migrantes centroamericanos, el representante del PRI respondió que el
pasado viernes, la PGR creó la Unidad Especializada para Atender Delitos a
Personas Migrantes, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y
puede ser consultado.
Por parte del PRD, Fernando Belaunzarán, comentó que México necesita cambiar
y para lograr, es necesario el apoyo a reformas, pero desde una lógica que
distribuya el poder y que, sobre todo, le ponga controles, equilibrios, contra pesos
y mecanismos de rendición de cuentas. En el tema de los dreamers, comentó que
es una situación de un terrible agravio a los derechos humanos pues sacan de su
patria a los jóvenes. Asimismo, comentó que se debe “apretar la pierna” pues
recalcó que debe haber reciprocidad, pues puso como ejemplo el momento en
que Estados Unidos lleva a la frontera a las personas deportadas, entre las que no
sólo hay mexicanos, sino también centroamericanos, sudamericanos y otras
nacionalidades, lo cual comentó que no es responsabilidad de México recibirlos y,
además, llevarlos hasta su lugar de origen pues eso significa hacer el trabajo sucio
a un gobierno que agrede a los mexicanos. Para concluir su respuesta, manifestó
que el tema de los migrantes debe dejar de ser visto y tratado desde una lógica
estandarizada y se deben de empezar a comprender y escuchar las necesidades
de cada migrante pues tienen intereses y condiciones distintas.
Pedro Vázquez del PT, manifestó ante la audiencia que su partido comparte la
preocupación y molestia de las trabas burocráticas que implican los trámites para
obtener la credencial de elector y para votar desde el extranjero y la aspiración,
recalcó que es mejorar los sistemas y la agilidad para la entrega. También habló
sobre la confianza ante los resultados electorales, ante lo cual reiteró que sí se
aceptarán una vez que el INE evite caer en la tentación de la imparcialidad y del
favoritismo, siempre que estén apegados a los principios democráticos de ser un
organismo autónomo, independiente, legal, parcial, democrático y con máxima
publicidad.
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Con respecto a la simplicidad del trámite de la credencial para votar, Arturo
Álvarez Angli del PVEM, comentó que está totalmente de acuerdo en qué dicho
trámite debe ser simple y también para poder ejercer el voto, así que al público
que se dirijan tanto al INE como a la SRE, autoridades encargadas de la operación
del trámite, a simplificar y facilitar el trámite. Con respecto a los dreamers,
específicamente dando respuesta al caso planteado por David Morales, señaló
que sí se han desplegado acciones y esfuerzos para proteger a los dreamers, sobre
todo, se ha hecho un cabildeo con la bancada demócrata de Estados Unidos, lo
cual calificó como una de las razones por las cuales la política discriminatoria y de
cero tolerancia planteada por Donald Trump no ha podido avanzar más, por lo
tanto concluyó que aún hay mucho que hacer y muchos esfuerzos por realizar,
incluso se remitió al ámbito de la iniciativa privada en Estados Unidos, quienes han
manifestado que necesitan de la comunidad de los dreamers ya que se trata de
una fuerza laboral importante y bien preparada para el desarrollo de la economía
estadunidense.
Por parte de Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, se reiteró al público
que todos los representantes de los partidos políticos que asistieron al foro,
consideran éste un espacio de suma importancia para el intercambio y diálogo
directo ante los connacionales. Asimismo, coincidió en que tanto el ejercicio del
voto extranjero como el trámite de la credencial desde las sedes consulares, debe
ser re planteado para que se realice con mayor eficiencia y facilidad, para lo cual
mencionó la opción del voto electrónico como una propuesta de su partido. Con
referente a la pregunta sobre las reformas estructurales, Álvarez Máynez, respondió
que, desde la estructura de su partido, se han dedicado a informar a la ciudadanía
cuáles son sus propuestas a diferencia de otros partidos que una vez que han
llegado a las representaciones han implementado cambios sin previo aviso. Por
último, recordó que el principal compromiso es la construcción de un Estado de
Bienestar que otorgue mejores garantías de salud, educación y seguridad a la
población que reside en México, en vez de hablar de nacionalidades o
extranjerismos, hay que garantizar a todos los ciudadanos residentes de un
determinado país los mismos derechos y mismas oportunidades.
Enseguida, Gabriela Vargas de Nueva Alianza, compartió la expresión del público
referente a las trabas generadas por la desconfianza que existen en diversos
trámites, asimismo señaló que esa es la misma causa que encarece el sistema
político electoral de México y tiene un efecto directo en el exterior, lo cual generó
que diversas fuerzas políticas propusieran diversos candados, sin embargo, señaló
que los partidos políticos siguen trabajando en ello y pidió la ayuda de la
ciudadanía para promocionar que la gente tramite su credencial para que
puedan participar en el actual Proceso Electoral. Por último, atendió la inquietud
relacionada a la existencia de un proyecto en el ámbito educativo, para lo cual
comentó que, desde su partido, se realizó la propuesta de que a nivel nacional
exista un registro de todos aquellos que cuentan con estudios con el objetivo de
que cuando las personas se desplacen, puedan acceder a toda su información
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educativa que les permita tener una oportunidad laboral o insertarse más
fácilmente a una actividad económica a través de facilitar por medio de dicho
sistema electrónico nacional en coordinación con la red consular, para la
obtención de su documentación.
Héctor Vasconcelos de MORENA, tomó la palabra para referirse a la confianza en
cuanto a los resultados de la elección del 1° de julio que anuncie el INE, ante lo
cual convocó a que todos los ciudadanos deben dedicarse a observar la calidad
de la elección, ya que comentó que su partido sí respeta y respetará a las
instituciones involucradas, a diferencia de los actores que generan respeto pues
deforman la actuación de las instituciones.
En respuesta a los planteamientos sobre la protección de los derechos humanos,
Berlín Rodríguez representante de Encuentro Social, aludió a que las propuestas de
su partido consisten en la difusión constante de los derechos y los alcances que
tienen entre la comunidad migrante, al mismo tiempo de la implementación de
una línea de auxilio a través de los consulados para que la comunidad migrante
pueda realizar consultas y, por último, señaló el apoyo e impacto que pudiera tener
en este ámbito la casa del migrante que anteriormente había mencionado. Sobre
el tema de la educación, Berlín Rodríguez señaló que su partido propone la
existencia de una Universidad del Migrante que opere en línea y bajo el dominio
del idioma inglés, con el objetivo de que la comunidad se siga capacitando.
El moderador, dio inicio a la última ronda de preguntas y respuestas entre la
audiencia y los partidos políticos, de ante mano, agradeció al Instituto Nacional
Electoral y a la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) por la organización
del evento en comento.
En esta última ronde de preguntas, participaron 10 ciudadanas y ciudadanos,
quienes expresaron sus preguntas e inquietudes con respecto a temas como los
documentos de identidad, el presupuesto destinado a las problemáticas de la
agenda migrante, las acciones para promocionar el voto desde el extranjero, entre
otros temas.
La primera ciudadana en participar fue, Aurelia Fernández, quien explicó ser contar
con la doble ciudadanía y trabajar con la comunidad migrante mexicana.
Asimismo, planteó las siguientes preguntas a los partidos políticos:
1. ¿Es posible que los mexicanos que se encuentran en el extranjero, hagan
uso del pasaporte para votar?
2. ¿Por qué no cambian la matrícula consular por la credencial para votar?
Esta acción podría hacer mucho más eficientes la expedición de otros
trámites para la comunidad migrante, explicó Aurelia Fernández.
3. ¿Por qué no se tienen sólo tres partidos políticos?
El segundo turno fue para Juan José Corrales, presidente de la organización Fuerza
Migrante, quien expresó la inquietud de la comunidad de connacionales con
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respecto a su derecho a tener representación dentro de los procesos de toma de
decisión en México. Derivado de lo anterior, preguntó a los partidos:
“¿Qué tipo de acciones serán implementadas para brindarle a la comunidad
migrante su derecho a ser votado?”
Por su parte, Mauricio Guerrero, representante de NOTIMEX, preguntó lo siguiente:
1. ¿Qué harían específicamente para tratar de ampliar el número de
mexicanos que van a votar en estas elecciones?
2. ¿Permitirían que votaran con la matrícula consular o con el pasaporte?
3. ¿Cambiarían las leyes para que los candidatos pudieran hacer campañas
en EUA?
La ciudadana, Eunice Rendón, planteó a los partidos diversos temas como el
presupuesto, las acciones para la defensa legal de las y los mexicanos y los modelos
de reinserción. De tal manera, realizó las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de acciones llevaran a cabo para ampliar la defensa legal de los
connacionales que son detenidos?
2. ¿Qué acciones van a implementar para lograr una mejor vinculación e
inserción de los mexicanos en Estados Unidos?
3. ¿Qué tipo de estrategias económicas y sociales llevara a cabo para
conectar los Méxicos de manera más estratégica?
4. ¿Qué harán para poner en marcha un modelo de retorno que transite de la
recepción a la reintegración social, económica y emocional de los
mexicanos que regresan?
5. ¿Cuánto del presupuesto le van a poner al tema migrante?
De igual forma, el ciudadano Alberto Lucero, preguntó a los partidos: “¿Qué
propuestas concretas tienen para la comunidad mexicana que reside en Nueva
York?”
En este sentido, el ciudadano Luis Godoy, realizó diversos planteamientos,
específicamente a los representantes PAN, PRI y MORENA y generó las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuál es la prioridad de su agenda?
2. ¿El migrante, la seguridad o la agenda comercial? ¿En qué orden de
prioridad pondrían cada uno de esos temas?
Para dar respuesta, el representante del PAN, Rafael von Raesfeld, se dirigió a las
preguntas realizadas por Eunice Rendón, a quien respondió que, en cuanto al tema
del conocimiento y la vinculación, es prioritario aprovechar el conocimiento de
todos los mexicanos, tanto en México como en todo el mundo. En este sentido,
comentó que se debe aprovechar al máximo la conectividad digital con la que
actualmente funciona el mundo, ya que, cualquier negocio u oportunidad de
emprendimiento tienen un mercado, independientemente del lugar en dónde
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residas y así, se podrían generar cadenas de valor. En relación a las deportaciones
de mexicanos que no tienen mayor preparación académica, recalcó que se
deben crear oportunidades de formación de talentos y de validación de
conocimientos. Por último, comentó que la agenda migrante se encuentra entre
las principales prioridades del Partido Acción Nacional.
Arnulfo Valdivia, representante del PRI, respondió a las preguntas sobre el tema de
la representación política y el derecho a ser votados de la comunidad migrante,
para lo cual, indicó que existe aprendizaje incremental que tiene que
aprovecharse para generar los mecanismos inéditos y nuevos para hacer posible
dichos espacios. Con respecto a las acciones y programas en materia de agenda
migrante, señaló que existe una amplia cantidad de programas dentro de diversas
secretarías del Gobierno Federal, los cuales podrían ser considerados como parte
del presupuesto migrante, al mismo modo, comentó que dichos programas
podrían contar con una mejor coordinación y converger en el impacto y
beneficios, sobre los focos de necesidades señalados por la comunidad.
Del mismo modo, Fernando Belaunzarán, representante del PRD, hizo referencia
proceso del voto desde el extranjero, el cual apuntó se debe facilitar, sin embargo,
comentó que éste no puede ser modificado sino hasta plantear una reforma
constitucional. También señaló que era importante reconocer los avances en el
tema, reiterando que ya existen 500 credenciales tramitadas, de las cuales, una
cantidad importante ya fue entregada. Entonces, respondió que, si se logrará
hacer que esos 500 mil ciudadanos votarán, la cantidad de votos desde el
extranjero se multiplicaría por 10 en el actual proceso electoral a diferencia de las
elecciones pasadas, así que concluyó, que ahí debe residir el reto, en lograr que
esa cantidad de credencializados ejerzan su derecho. Por otro lado, reiteró que se
debe trabajar en la simplificación administrativa del proceso, con el objetivo de
que no sea un trámite engorroso y difícil. En otro orden de ideas, habló sobre de los
recursos destinados para reintegrar a los ciudadanos que retornan a México, para
lo cual consideró que se deben limitar otros rubros como lo es el monto que se
destina a la seguridad pues señaló que actualmente se gasta más en seguridad y
los índices de drogas, tráfico y consumo se han incrementado.
Pedro Vázquez, representante del PT, comentó que este es el segundo ejercicio en
el que participa y lo calificó como muy importante pues forma parte de un proceso
que todos los partidos deben adoptar, con el firme compromiso de continuar con
el diálogo permanente con las organizaciones de migrantes en Estados Unidos y en
otros países. De igual forma, puntualizó que el acercamiento con la comunidad
mexicana que reside en Estados Unidos, resulta primordial para atender de manera
conjunta necesidades y quitar burocratismos que solamente entorpecen y hacen
lentos los procesos.
Por su parte, el representante del PVEM, Arturo Álvarez Angli, respondió que son
muchísimas las acciones que todavía se tienen que emprender para atender las
necesidades e inquietudes de la comunidad migrante. Al respecto, señaló que,
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durante la actual legislatura, les correspondió atender las necesidades que se
presentaron, entre ellas, incrementar el presupuesto para la red consular en los
Estados Unidos y lo cual desde su perspectiva ha dado muestras de avance. Con
respecto a la pregunta sobre las acciones que se han realizado para la protección
jurídica de los migrantes, el Dip. Arturo Álvarez, respondió que actualmente se han
destinado importantes recursos para mejorar la capacidad y la contratación de
abogados que justamente representen y asesoren las necesidades de los dreamers
y ante lo cual, afirmó que el PVEM está dispuesto a destinar más recursos a esa
representación. Además, comentó que al mismo tiempo que se debe trabajar para
mejorar las condiciones en México, recordó que es necesario aprovechar lo que
hoy las tecnologías y los métodos de comunicación permiten, ya que existen
posibilidades de vincular a mexicanos que viven en otros países por estos medios,
para lo cual ejemplificó que un mexicano podría incluso trabajar remotamente
para empresas mexicanas, aunque su residencia este en Estados Unidos. Para
finalizar, explicó que el uno de los objetivos debe ser, aprovechar las capacidades
y calidades de la preparación que los mexicanos tienen y que han adquirido en
Estados Unidos u otros países.
El representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio respuesta a
la pregunta de Eunice Rendón, acerca de las acciones para la defensa de los
mexicanos en el exterior, para lo cual comentó que, desde su partido, se ha
impulsado una reforma integral en el tema migratorio, en donde propusieron,
desde enero, hacer cambios a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación,
a la Ley General de Población, de Salud y de Educación, sino también a la Ley del
Servicio Exterior Mexicano y de la propia Ley Orgánica de la Administración Pública,
esto con el objetivo de cambiar la visión de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), al Servicio Exterior Mexicano (SEM), a los jefes de misión, a los jefes de oficina
consular para darles muchas más capacidades y un enfoque más agresivo frente
a lo que ya era evidente en enero del 2017, es decir, la toma de protesta del
Presidente Donald Trump. Por otro lado, señaló que se encuentra totalmente de
acuerdo con re direccionar recursos, ante lo cual mencionó que en México hay 10
mil funcionarios públicos que ganan dos millones de pesos o más al año, en diversas
instituciones se dice que les hace fala presupuesto, por lo cual Álvarez Máynez,
explicó que lo que hace falta es implementar la racionalidad en el gasto de todo
el Gobierno, con lo cual se podrían redirigir recursos a las acciones estratégicas ya
mencionadas, como la defensa legal de los mexicanos en el exterior. Para finalizar,
apuntó que el Gobierno mexicana tiene que gastar mejor, lo cual consiste en dar
menos privilegios fiscales y reorientar los recursos hacia programas que son de
primera necesidad para los mexicanos.
Dando continuidad a la última ronda de respuestas, la representante de Nueva
Alianza, Gabriela Vargas, se dirigió a las preguntas realizadas por Aurelia Fernández
y Mauricio Guerrero, relacionadas con el documento de identidad permitido para
votar. Al respecto, explicó que dentro de la Ley de Población se establece que
todos los mexicanos deben tener una cédula de identidad, la cual, por alguna
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razón no se ha expedido y consideró que todos deberían contar con esa cédula
que además de ser gratuita, debería de ser utilizada para todos los efectos pues
ahorraría tener diferentes identificaciones y sería una posibilidad para garantizar el
derecho a la identidad, incluso, recalcó que esa cédula permitiría que los niños,
desde recién nacidos, tuvieran un documento con todos los candados necesarios
para garantizarles derechos fundamentales, como es el derecho a la educación y
el derecho a la salud. En ese sentido, Gabriela Vargas exhortó a los partidos a
asumir la responsabilidad para impulsar la expedición, lo más pronto posible, de
una cédula de identidad, con el objetivo de que ésta facilite a todos aquellos que
necesitan tener un documento de esta naturaleza y de manera gratuita.
Asimismo, Héctor Vasconcelos, representante de MORENA, aprovechó su
intervención para dar respuesta ante la pregunta de ¿Qué propone el candidato
de MORENA?, para lo cual comentó que, durante las actividades realizadas en la
pre-campaña, el candidato de MORENA llevo a cabo entre tres y cinco mítines al
día, emitía mensajes diarios en todas las redes sociales, ha publicado 14 libros y de
igual forma, cuentan con todos los documentos en donde plasman sus propuestas
de Gobierno. En este sentido, invitó a los ciudadanos a que colaboren con la tarea
de leer e informarse de todas las propuestas que cada candidato presenta, pues
comentó que la información es clara y de acceso al público general.
Por último, Berlín Rodríguez, representantes del PES, dio respuesta a la pregunta
sobre la cantidad de partidos que existen en México, para lo cual explicó a la
audiencia que una de las razones legales es que, la ley ha permitido que México
tenga un sistema pluripartidista, mientras que otra razón es que muchos mexicanos
no se sienten representados por los partidos políticos de siempre y un reflejo de ello,
es que los dos partidos de reciente creación, más uno que ya estaba establecido,
actualmente se encuentran en la punta de las encuestas. Por lo que toca al tema
de Con respecto a la matrícula consular, el representante de Encuentro Social,
comentó que su partido, propuso que dicha matricula fuese aceptada como un
medio de identificación para poder tramitar la Credencial Para Votar desde el
Extranjero de una manera más fácil, lo cual fue aprobado desde el 8 de marzo de
2017.
Dando continuidad a las participaciones del público, se dio el uso de la palabra a
Jesús Pérez, quien compartió con la audiencia que fue llevado a Estados Unidos
por sus padres desde hace 35 años y resaltó a la comunidad migrante como una
pieza fundamental de las soluciones a diferentes problemas del país. Por otro lado,
señaló que los obstáculos que se han definido para el trámite de la credencial para
votar desde el extranjero, refleja la falta de voluntad política por hacer de ésta un
trámite ágil y fácil. Por lo tanto, preguntó a los representantes de los partidos:
“¿Cuál es el compromiso que se llevan los partidos para eliminar las trabas del
trámite para solicitar la credencial para votar en sedes consulares y para ejercer
el derecho al voto extranjero?”
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Asimismo, Manuel Ramírez, preguntó a los representantes del PAN, PRI, Movimiento
Ciudadano y MORENA: “¿Quiénes están de acuerdo en legislar a favor de la pena
de muerte para funcionarios y representantes que realicen actos de corrupción?”
De igual forma, Gabriel Rincón, abordó el tema del acceso a la salud que tienen
la comunidad migrante, pues consideró que las políticas empleadas por México
hasta el momento, han generado una ciudadanía de segunda categoría con
restricciones a múltiples derechos básicos como la salud. Ante ese planteamiento,
generó la siguiente pregunta:
“¿Cuál es la propuesta concreta que tiene cada partido para disminuir los índices
de migración y permitir el acceso a la comunidad migrante a la salud digna?”
El siguiente ciudadano en expresar su pregunta fue Mauro Trejo, estudiante de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y representante del Instituto de
Estudios Mexicanos Jaime Lucero, preguntó:
“¿Cuántas becas y a cuántos mexicanos jóvenes se les puede ayudar y apoyar
para que puedan estudiar en Estados Unidos y que regresen a México ya
preparados?”
Para continuar con la ronda de preguntas, Tomás Gutiérrez, preguntó al
representante de MORENA: “¿Se está haciendo una amplia plataforma para
nosotros incluirnos en el siguiente gobierno?” Y en general, les preguntó a todos los
partidos: “¿De qué forma pueden participar en las siguientes elecciones
presidenciales los mexicanos que están en el exterior, sin incurrir en alguna falta?”
“¿Cuál sería la plataforma que incluiría la agenda de los mexicanos que están
fuera?”
Posteriormente, Gabriela Pérez, realizó las siguientes preguntas:
1. ¿Los partidos políticos estarían dispuestos a que el voto desde el extranjero,
sea contado en el exterior ya que nuestra confianza no está en el gobierno?
2. ¿Están dispuestos a legislar y a que ejerzamos nuestros derechos a tener
representación?
3. ¿Tienen alguna ley que establezca ese derecho y cuándo será?
El siguiente turno fue para Librada Paz, quien explicó haber llegado a los Estados
Unidos como indocumentada cuando tenía 15 años, ser de origen mixteco y tener
doble ciudadanía además de ser bilingüe, ingeniera, empresaria y activista. Sus
preguntas fueron sobre la educación en estados como Puebla, Guerrero y Oaxaca,
en donde ella trabaja en pro de los derechos de los trabajadores agrícolas. Sus
preguntas fueron las siguientes: “¿Cómo controlar las deportaciones y el crimen
organizados? ¿Por qué no se implementa un modelo de educación nacional?”
Sobre los abusos a los jornaleros mexicanos que llegan a trabajar a Estados Unidos
preguntó: “¿Qué acciones están llevando a cabo para contrarrestar dichos
abusos?”
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El último turno en la ronda de preguntas, fue para Jaime Lucero, fundador y
presidente de la organización Casa Puebla Nueva York, aprovechó su intervención
para dirigir a los representantes de los partidos políticos, un pliego petitorio en el
cual, se expresaba una agenda con las principales necesidades e inquietudes de
la comunidad migrante. Entre las principales propuestas que se entregaron a los
partidos, se encontraba la creación de una Secretaria del Migrante, la cual,
comentó Jaime Lucero, tiene antecedentes en el Gobierno del Ex Presidente
Vicente Fox.
Para dar inicio a las últimas respuestas y posicionamientos por parte de los
representantes de los partidos políticos, Berlín Rodríguez, representante del PES,
comentó que todas las series de preguntas realizadas por la audiencia, reflejan una
necesidad innegable en la cual, los partidos políticos tienen que asumir la
responsabilidad de lo que se expresó durante todas las intervenciones del público.
Asimismo, comentó que la figura de los partidos políticos está seriamente
desgastada, pero al mismo tiempo, compartió que existe la voluntad de querer
hacer las cosas y mejorar. Por último, comentó que a nombre su partido, se tomará
nota de las expresiones de la comunidad y llegarán a hacer las acciones
conducentes por lo que al partido respecta.
El representante de MORENA, Héctor Vasconcelos, recibió la agenda de Fuerza
Migrante, la cual catalogó como muy importante y comentó, llevarse dichas
expresiones con enorme interés para trasmitirlas a México. De esta manera, finalizó
su intervención y agradeció a las instituciones anfitrionas de la organización del
foro, por permitir el espacio de diálogo.
De igual manera, Gabriela Vargas, representante de Nueva Alianza, agradeció a
nombre de su partido, a las instituciones que favorecieron el dialogo con la
comunidad migrante, comentó que por parte de Nueva Alianza, se entiende y
comprende el enojo que expresa la comunidad mexicana que reside en Estados
Unidos, ya que ellos también son ciudadanos mexicanos que tienen familiares y
amigos que están en condición de desventaja al igual que muchos de los
mexicanos en el exterior y expresó que son sensibles ante la problemática,
reiterando a la audiencia que la comunidad, sea la vía por la cual se exprese y
exponga la visión de los problemas que tienen que abordar los partidos. Agradeció
cada uno de los planteamientos y agendas que cada ciudadano compartió, ya
que comentó, que, de esa manera, se parte de la realidad. Por último, comentó
que el intercambio de diálogo generado durante el evento es de importante
ayuda y expresó, que espera se vuelva repetir de manera frecuente y, pidió a la
comunidad un voto de confianza mutuo para salir adelante.
El representante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, mencionó que
le preocupaba dejar sobre la mesa la idea de que hay dos opciones de
continuidad y una de cambio, cuando comentó que en la opción de cambio se
encuentran diversas personalidades políticas que protagonizaron diferentes
episodios de corrupción en la historia de la política mexicana, considera que es un
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debate que no se puede dar por sentado. Asimismo, respondió la pregunta de Luis
Godoy, sobre cuál es la prioridad en la agenda de los migrantes, comentó que ésta
debe ser absolutamente la educación para generar movilidad social en el país,
incluso en las regiones mixtecas. Recalco que en esas regiones es donde se debe
apostar por las tecnologías, para esto, trajo a la mesa el ejemplo de los obstáculos
a los cuales se enfrentaron en dicha región durante los sismos ocurridos en el mes
de septiembre, debido a su falta de conectividad. Por último, comentó que México
tiene el 56% de acceso a internet frente a otros países latinoamericanos como Chile
o Colombia, que tienen un 80%, por lo cual dijo, es importante reflexionar sobre la
conectividad y la educación para evitar que se reproduzca la brecha digital y la
desigualdad.
En este sentido, Arturo Álvarez Angli, representante del PVEM, anotó que es
evidente que las acciones llevadas a cabo no han sido suficientes y esto, queda
manifestado en las expresiones de la comunidad y ha generado la sensación que
nada sirve. De esta manera, se refirió a los partidos pues consideró que se debe
admitir con honestidad y humildad, que se deben replantear acciones y revisar al
interior como país, no como gobierno, cuáles son las acciones que se han
implementado en cuanto al trato de la comunidad migrante. Derivado de lo
anterior, recalcó que se deben presentar nuevas y distintas alternativas, para lo
cual aludió al ejemplo del caso del voto de los mexicanos desde el extranjero, en
el cual, comentó que existen diferencias importantes en el cómo se realizan las
cosas en Estados Unidos. Por ende, propuso que valdría la pena explorar la
posibilidad de lanzar alguna plataforma digital en el cual a través de alguna
aplicación de teléfonos móvil y computadoras, en la cual los mexicanos puedan
emitir el voto con la facilidad con la que actualmente se realizan diversos trámites
en Estados Unidos, con la misma validez, por ende, exhortó a los partidos políticos
a explorar la posibilidad y dejar de pensar en el modelo de envío de la boleta física
por correo, recibida y contada en físico.
El siguiente turno fue de Pedro Vázquez, representante del PT, quien compartió con
la audiencia el compromiso de tomar nota y llevarse las amplias y diversas
inquietudes de la comunidad. De esta manera, hizo referencia a que la decisión
del pueblo mexicano por los cambios, debe ser por medio de la vía pacífica, ya
sea el proceso electoral o el voto de los mexicanos dentro o fuera del territorio,
debe ser el vehículo y el motor que genere los cambios que el país exige y requiere,
para lo cual recordó que esa vía ha sido la fijada por los mexicanos, la cual es
pacíficamente por medio de los procesos electorales, de lo cual deriva la gran
responsabilidad de los órganos electorales de cumplir cabalmente con la ley, con
el objetivo de que los cambios se lleven a cabo por la vía pacífica, en un futuro
inmediato y que beneficien a la mayor parte del país, finalizó.
Igualmente, Fernando Belaunzarán, representante del PRD, agradeció la
oportunidad de tener diálogo y comunicación con la comunidad mexicana en el
extranjero, que recalcó, se debe seguir trabajando juntos. Así pues, generó una
reflexión en torno al voto, el cual calificó como el elemento emblemático de la
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democracia, mientras que consideró que el diálogo es el motor que hace trabajar
a la democracia, un diálogo plural en donde estén incluidos todos los actores, ya
que apuntó, es imposible borrar a los adversarios y se debe gobernar para todos.
También, se dirigió a la comunidad en el extranjero, a quienes les dijo que mientras
ellos sean más fuertes, los mexicanos, sus amigos y familiares que se encuentran en
México, serán más fuertes, por lo tanto, si se empadronan en Estados Unidos y
participan para incidir políticamente, van a contribuir también al participar en
México. Por último, invitó a la comunidad a seguir organizándose para incidir en los
procesos de toma de decisión tanto de EUA y México, también invitó a hacer un
voto razonado, en el cual exhortó a que los ciudadanos distingan la propaganda
para que ejerzan su derecho de la mejor manera.
Asimismo, el representante del PRI, Arnulfo Valdivia Machuca, agradeció al INE, a
la CUNY y a Jaime Lucero por la organización del evento de mérito y la oportunidad
de brindarles un espacio con la comunidad migrante. Para finalizar su intervención,
reiteró a la comunidad presente, que existe una agenda global, una diplomática,
una social, una económica, una jurídica de protección y una política, que son
amplísimas y que quedaron claras con cada una de las inquietudes presentadas
por el público asistentes. Al mismo tiempo, mencionó que fue imposible recoger
todo lo pendiente que hay en Estados Unidos para 12 millones de mexicanos de
nacidos en México y para 23 millones de mexicanos de segunda y primera
generación, los cuales, comentó, son atendidos por 52 oficinas consulares, lo cual
indica la proporción de necesidades que representa la comunidad migrante. Por
otro lado, reafirmó que sí hay muchos logros, pero también muchos retos, en ese
sentido, comentó estar satisfecho para poder seguir en contacto con la
comunidad y compartió que son varios los compromisos que se llevaba de regreso
a México. Para finalizar su intervención, invitó a las y los mexicanos a votar, por
quien ellos quieran, pero que no olviden ejercer su derecho al voto, pidió que
confirmen sus credenciales y que la comunidad organizada se dedique a hacer el
cambio por la vía institucional para generar lazos de colaboración con las
autoridades y continuar avanzando.
Por último, Rafael von Raesfeld Porras, representante del PAN, dio por finalizada la
ronda de respuestas recordando al público que este se trata del ercer ejercicio del
voto desde el exterior en la elección presidencial, en el cual se pueden observar
muchas áreas de oportunidad para impulsar el tema y avanzar en la mejora del
proceso. De esta manera, comentó que es necesario enfocarse y analizar las
formas en que se pueden aprovechar mejor los avances que hasta el momento se
han dado en la materia. Asimismo, señaló que, para el PAN, los migrantes no
resultan simplemente un grupo vulnerable, ni víctimas, sino parte integral de la
política exterior, no solo como propuesta de gobierno, sino como una oportunidad
de desarrollo de México.
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Cierre del evento: Mensaje de clausura

Mensajes de clausura por parte del Ing. César Ledesma Ugalde, Secretario Técnico de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE y, José Higuera López, representante de La
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).

Al dar por terminado el espacio de diálogo entre los partidos políticos y la
comunidad mexicana, el Ingeniero César Ledesma, Secretario Técnico del Registro
Federal de Electores, agradeció la disposición de los participantes para dar
respuesta y escuchar las preguntas e inquietudes de la audiencia, así como al
público que asistió al evento. Posteriormente, dio la palabra al representante de
CUNY, para que brindará unas palabras a la audiencia y a los participantes.
José Higuera López, representante de CUNY y anfitrión del evento, agradeció la
presencia y pidió a la audiencia que se acerquen a sus instituciones académicas
como lo es La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) ya que, comentó,
su objetivo es posicionarse como un centro de recursos para toda la comunidad,
sea cultural o migrante. De tal manera, apuntó que su intención, es ser una
institución que reciba todas las agendas para darles de voz y, sobre todo, un
espacio apolítico para expresar sus ideas.
Por otro lado, José Higuera comentó que, desde hace un año, el Instituto de
Estudios Mexicanos, planeaba generar contacto con los representantes políticos
para realizar un ciclo de acercamiento político con la comunidad, porque
consideran que es imposible comprimir todos los temas que durante seis se han
guardado a un espacio de dos horas, por lo tanto, extendió una cordial invitación
a los partidos para que en los próximos tres años se realice un ciclo de
acercamiento político con la comunidad. De igual forma, agradeció la
participación del público, a quienes les reconoció su interés y compromiso por asistir
al evento.
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A nombre del Instituto Nacional Electoral y La Universidad de la Ciudad de Nueva
York, el Ing. César Ledesma, dio las gracias a todas y todos por su participación y
asistencia, con lo cual se dio por clausurado el foro “Encuentro entre partidos
políticos nacionales y la comunidad mexicana en el extranjero. Elecciones 2018”.
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