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Ciudad de México, a 15 de julio de 2019. 
 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Segundo mensaje durante la reunión con el 
subsecretario para América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes Zúñiga, ante las comisiones 
unidas de Asuntos Migratorios, de Asuntos 
Frontera Norte y de Asuntos Frontera Sur, en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Yo si quisiera intervenir en algunos puntos. 
 
Nadie ha minimizado la importancia de las inversiones en 
Centroamérica, nadie. Hemos dicho que hay un tiempo de 
maduración. 
 
Hace aproximadamente 25 años que estoy oyendo los mismos 
planes. Hablé ya del plan Puebla-Panamá, también de la Iniciativa 
Mérida. Esos apoyos han consistido, con acento en alguno de estos 
puntos, en lo siguiente, para aclarar. 
 
Primero, recursos etiquetados al sureste del país; que tienen 20 
años, los inventó el subsecretario Santiago Levy. Eso ya existe hace 
mucho tiempo. 
 
Segundo, apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, para 
conectividad e infraestructura, que ha funcionado a muy pequeña 
escala. 
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Tercero, incentivos para la inversión mexicana y la norteamericana 
para invertir en Centroamérica. Eso tiene 15-20 años. 
 
Respecto de la Agencia de Cooperación, antes llamada Dirección de 
Cooperación, fue en el 2006, por cierto, no pudimos poner a este 
Congreso como parte contribuyente de esa Agencia, porque el señor 
Calderón lo vetó, en un veto de 34 páginas, inolvidable, que jamás 
el Congreso podría sobrepasar sus facultades en detrimento del 
Ejecutivo de la Unión. Así es que ha habido avances y retrocesos. 
 
Pero voy a lo más importante, dinero, dinero, dinero, bueno, cifras, 
si quieren, pero cifras comparadas como en cualquier visión 
histórica que ha gastado México y otras agencias en el curso de los 
años y qué efectos ha tenido. 
 
Segundo, se ha dicho por el Presidente López Obrador que los 
consulados mexicanos, que son 50, el mayor número de agentes 
consulares que ningún país tiene en otro sobre la Tierra, son 
procuradurías; esos no son informes secretos de Relaciones 
Exteriores, debieran ser informes públicos, qué están haciendo los 
compañeros cónsules y consulesas, como procuradores. 
 
Voy a otro punto que hablaba con el diputado Moreira. Nosotros 
habíamos sido beneficiados de las ciudades refugio de Estados 
Unidos. Yo estoy pidiendo ahora a Estados Unidos, quizá la tenga 
mañana, una lista de cuántas ciudades quedaron como ciudad 
refugio. Son cuando menos seis o siete. 
 
Hemos propuesto que en un tema migratorio regional, en el sentido 
más amplio, nosotros creemos también; por ello, incluimos en la 
Constitución de la Ciudad de México, su carácter de ciudadano. 
 
Me gustaría que Tapachula fuera ciudad refugio, que Oaxaca sea 
ciudad refugio, tal vez que Saltillo, para qué, para que reaccione el 
diputado. Entonces, ese es el otro punto. 
 
Ahora, ha tenido un acierto fundamental señor subsecretario, el 
gran tema, en este momento, son los polleros, es un tema, ahí sí, 
que interesa por igual a todos los países. Interesa de sobremanera a 
los norteamericanos, fundamentalmente al Congreso, y nos debe 
interesar de sobremanera. 
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México, creo que está elaborando un plan, pero eso pertenece a 
otra secretaría, que es la de Seguridad. Yo sugerí que viniera aquí la 
presidenta de la Comisión de Seguridad, Juanita Guerra, que está 
estudiando este problema. Ahí sí de veras, subsecretario, usted lo 
ha subrayado, es el gran tema y bueno, ahí la Secretaría de 
Relaciones pues no tiene prácticamente armas, afortunadamente. 
Bueno, tenía un cañón pero de la Primera Guerra Mundial y ya lo 
metieron a la (inaudible), cañón Berta. 
 
Entonces, ese es el tema, y yo creo que este Congreso, de la mano 
con el gobierno y con todos, con los americanos también, es de una 
gravedad el tema de los polleros que, ni siquiera, lo podemos 
imaginar. 
 
Por último, las investigaciones que conozco dicen que nos son un 
brazo del crimen organizado, que son el crimen organizado, en una 
de sus versiones; entonces, ahí hay una materia de seguridad 
nacional. Ojalá y –hemos hablado con el secretario Durazo- ojalá le 
mandemos un escrito y podamos tener una reunión para algo que no 
es competencia de la Secretaría de Relaciones, pero que incide 
enormemente. 
 
Por último, lo que tenemos que evitar es que nos pongan en una 
jaula, eso es lo que tenemos que evitar. Ya lo dijo en varias 
ocasiones el propio Trump, México está en una jaula migratoria. Ese 
es el tema, que ya antes nos presionó para que lo hiciéramos y se 
jactó de que nos presionaron. Ahora dice que ya nos presionó, que 
ya tiene la jaula, y ahora se jacta de que ganó. Bueno, hay que ver 
las cosas de cada perspectiva. 
 
Gracias. 
 
 

--ooOoo-- 
 

 


