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Muchas gracias. Buenos días, seguramente, a todas y a todos. 
 
Gracias diputado Gonzalo Guizar por permitirme estar hoy aquí con 
usted, de conocer tu trabajo, un trabajo muy activo desde la 
Comisión de Asuntos Migratorios. Realmente me parece que estas 
tomando el tema con mucho profesionalismo y te lo reconozco. 
 
Le doy, por supuesto, la bienvenida a Mario Ventura, gracias por 
estar aquí. La doctora Eunice Rendón, bienvenida. Jorge Castañeda 
también, coordinadores de este Foro Agenda Migrante. 
 
Gracias por permitirnos, al enlace de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores también. A todas y todos ustedes gracias por estar aquí 
acompañándonos en este día. 
 
La verdad es que es un tema de la mayor relevancia lo que tiene que 
ver con el tema de migrantes. Se ha dicho mucho sobre este tema, 
se ha hablado mucho sobre cuáles van a ser las condiciones de 
nuestros connacionales en los Estados Unidos. 
 
Yo lo he dicho, que mal de que ante la circunstancia tan complicada 
que estamos viviendo pues el gobierno en su conjunto -y hablo de 
todos los que estamos en los espacios públicos-, reaccionemos 
cuando antaño en los discursos, recurrentemente, valoramos y 
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reconocemos la importancia que el migrante tiene para nuestro 
país. 
 
Hace algunos días, en ocasión de la entrega de la Medalla Eduardo 
Neri, aquí en la Cámara de Diputados, se la entregamos, 
precisamente, a un migrante que pasó indocumentado a los Estados 
Unidos y que, de dormir en la calle, pues hoy es un empresario 
mucho muy importante. 
 
Y él nos hacía ver también que no sólo los migrantes tienen 
importancia en nuestro país, la tienen allá también, en los Estados 
Unidos. 
 
Revisando de manera somera los acuerdos, que son producto de este 
foro, pues son conclusiones muy concretas de cosas que se pueden 
hacer allá pero también de lo que tenemos que hacer aquí. 
 
El tema de la creación de la Red de Redes, por ejemplo, que habla 
de una coordinación más de nuestros paisanos allá; el tema de la 
preparación de las estructuras aquí en nuestro país para recibir a 
quienes lleguen. 
 
Que también lo decía Jorge con mucha claridad, es el peor 
escenario para los compañeros que están allá, para nuestros 
connacionales, o sea, ellos no quieren que nos preparemos para 
recibirlos, sino quieren que les ayudemos de la mejor forma posible 
a defenderse de las circunstancias que están padeciendo allá. Y ahí 
es donde me parece que tenemos muchas cosas por hacer. 
 
Con la ex canciller, Claudia Ruiz Massieu -y yo espero que esta 
agenda se retome en estos días con nuestro nuevo canciller- 
hablábamos de ir generando una agenda de Estado. Una agenda 
donde más allá de lo que el Ejecutivo federal quiere impulsar, de lo 
que los Congresos queramos también aportar, podamos hacer una 
agenda de Estado. 
 
Una agenda en donde tengamos los objetivos bien claros, bien 
definidos, donde veamos cómo podemos cada uno de nosotros 
aportar, con ese objetivo común de protegerlos, de ayudarlos, de 
que sepan cuáles son sus derechos allá y de que sepan a dónde 
pueden recurrir en caso de que se sientan vulnerados o que se 
sientan amenazados por esta nueva circunstancia. 
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El día de hoy, en la sesión que va a arrancar en unos minutos aquí 
de la Comisión Permanente, la segunda parte de la sesión se va a 
dedicar, precisamente, en el tema de Agenda Política, a revisar esta 
nueva circunstancia con la llegada de Donald Trump al gobierno de 
los Estados Unidos. 
 
Y lo que nosotros estamos planteando desde esta Mesa Directiva es 
que pues qué bueno que se dé el debate y qué bueno que se den 
posicionamientos y qué bueno que se haga exposición, fijación de 
posturas, pero tenemos que llegar a cosas concretas. 
 
A nuestros paisanos allá de poco les va a servir el discurso aquí, 
tenemos que hacer cosas concretas. 
 
Y algo que estamos impulsado es buscar una agenda en los Estados 
Unidos, el de ir de manera personal –y va a ser una invitación que le 
haremos al presidente del Senado- de que vayamos juntos a 
Washington a entregar invitaciones formales para impulsar un 
encuentro Interparlamentario, que anteriormente se venía dando y 
que, por alguna razón, se ha venido suspendiendo. 
 
Un encuentro donde participemos ambas Cámaras para que podamos 
ir revisando esta nueva circunstancia. Identificar, como bien lo ha 
dicho en muchas intervenciones Jorge y la doctora Eunice, también 
se han referido a ello, identificar cuáles son nuestras áreas de 
oportunidad con nuestros pares en los Estados Unidos, ir haciendo 
esas alianzas estratégicas, que con eso sí podemos ayudar a nuestros 
connacionales. 
 
Hacer una agenda también de encuentros, con los líderes que están 
allá, de los paisanos documentados y también de los 
indocumentados. 
 
Nosotros estamos pensando estar en Chicago, en Nevada y en 
algunos otros lugares con esos encuentros en los cuales podamos 
hacerlos sentir que están apoyados; pero, también en los hechos 
que sepan cómo podemos coadyuvar para que esto que ahora se 
plantea y de manera muy práctica y muy sencilla pero muy 
importante, se ha dicho aquí, la necesidad que tienen de contar con 
alguien que los ayude en el caso de que los quieran deportar, un 
abogado –hablando en plata- que los ayude a que no los vulneren.  
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Y esto al final se va reduciendo a un tema de pesos y centavos de 
dólares, de dólares y centavos americanos, que yo no veo obstáculo 
en que podamos generar una estrategia que lleve aparejado ese 
tema presupuestal, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que me parece que es más efectivo tener un pool de abogados que 
podamos estar pagando, que estar pagando un abogado a cada uno 
de nuestros paisanos, porque tenemos capacidad de respuesta.  
 
Y a mí me parece que esto lo podemos hacer de una manera muy 
ágil, pero, además, con, insisto, acciones que puedan ser, de veras, 
contundentes.  
 
Ese discurso de que el discurso del ayer candidato, era 
precisamente eso, un discurso que buscaba vender bien al candidato 
y hacerse de votos y que iba a cambiar una vez que fuera electo, 
pues quedó atrás.  
 
Hoy el discurso que dicen: bueno, espérense a que tome protesta 
porque ahora sí va a ser presidente de los Estados Unidos; bueno, 
pues ya de margen le quedan tres días y no creo que haya un mayor 
cambio; al contrario, en los Estados Unidos, un presidente electo en 
el momento en que toma posesión empieza su campaña para las 
siguiente elección y lo menos que puede hacer es dejar de cumplir 
lo que ofreció en esta primera etapa.  
 
Tenemos que estar preparado para ello, tenemos que hacer una 
plataforma conjunta, debemos tener objetivos comunes, no 
podemos estar dispersos en un esfuerzo, no nos podemos concentrar 
en que si se va a llevar una armadora o no, si va a cancelar o 
siempre no va a cancelar el TLC; tenemos que ir buscando nuestras 
fortalezas, tenemos que ir buscando realmente cuáles van a hacer 
nuestras oportunidades e ir a un encuentro que ya está anunciado, 
que ya está plenamente definido y  que va a ocurrir.  
 
Yo sí que creo que tenemos que estar bien preparados e, insisto, 
con una actitud, con criterios de Estado que nos hagan buscar 
potenciar las oportunidades en una situación tan complicada como la 
que estamos viviendo ahora.         
 
Se decía hoy por la mañana y yo lo retomo, la gran ventaja de los 
Estados Unidos con los demás países del hemisferio es que tenemos 
nuestra frontera con ellos, es una frontera física, estamos ahí y si a 
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México le va mal, a Estados Unidos le va a ir mal y, de alguna forma, 
eso se tiene que entender allá.  
 
El hecho de construir un muro físico puede traer muchas 
complicaciones de todo tipo y de todo orden, pero somos los 
mexicanos los que tenemos que hacer valer nuestra posición y 
primero reconocer cuál es nuestra circunstancia e intentar avanzar 
en ese sentido y, por supuesto, que el asunto de la migración es un 
tema de la mayor relevancia; si nos pegan ahí en una circunstancia 
económica de nuestro país tan complicada, nos vamos a meter 
todavía en una vorágine peor.  
 
Y si nos están llamando a la unidad por  temas tan complejos, hoy 
tenemos que salir, en unidad, a defender a nuestros paisanos allá 
porque, finalmente, lo que les pase en los Estados Unidos, afecta 
directamente a los mexicanos.  
 
Yo, de veras, celebro mucho esta reunión, qué bueno que se dio 
este foro con gente tan capaz, tan especializada, tan reconocida que 
nos entregan cosas que parecieran –decía, no sé si era Joaquín 
Sabina o alguien decía- que “a veces se dicen cosas, que yo no sabía 
que sabía”. Son cosas, de veras, que parecieran ser lógicas pero que 
tienen que estar planteadas y plasmadas por quienes de veras 
conocen este tipo de temas como lo son ustedes.  
 
Yo se los reconozco, muchas gracias por estar hoy aquí.  
 
Y me quedaría solamente con un tema, ojalá y podamos revisar, en 
el tema de la agenda parlamentaria qué podemos hacer aquí en el 
tema de iniciativas que fortalezca todo este andamiaje que estamos 
construyendo porque hoy, sin ninguna duda, estamos convocados 
todos a hacer nuestro mejor esfuerzo.  
 
Muchas gracias diputado presidente de la Comisión de Asuntos 
Migratorios y gracias a todos ustedes por estar hoy acá.  
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