
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0592 

 

 
 

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2017 
 
DIPUTADO VÍCTOR MANUEL GIORGANA JIMÉNEZ 
Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de comunicación, al término de la 
reunión de trabajo con parlamentarios de la 
Comisión de Seguridad Social de la Asamblea 
Legislativa del Reino de Suecia, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
 
PREGUNTA.- Oiga diputado, ¿cuáles son los resultados que se tienen de 
estas reuniones?, porque vemos que hay todas las relaciones de 
amistades con el mundo; sin embargo, poco se ve que importe para 
nuestro país, sobre todo, en el quehacer legislativo.     
 
RESPUESTA.- Siempre el intercambio de experiencias de otros países 
enriquecen a los legisladores y permiten conocer cuál es el marco 
nacional que ellos tienen para atender problemas similares.  
 
Ya lo decíamos hace un rato; por ejemplo, en Suecia tienen un 
programa específico, acciones específicas para combatir o para 
prevenir mejor dicho, las drogas en las escuelas. Tienen un 
programa específico, también, para prevenir la inseguridad o los 
delitos.  
 
Asimismo, están realizando acciones importantes en materia del 
reto que representan los programas de retiro, que tienen una 
condición similar para México. Las pensiones hoy, en los próximos 
años, estarán presionando las finanzas nacionales con el objeto de 
poder hacer frente a las condiciones de retiro de los mexicanos.      
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PREGUNTA.- Diputado, le quiero preguntar sobre la amenaza del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de terminar con el 
programa DACA?  
 
RESPUESTA.- Es verdaderamente lamentable, incomprensible, como 
quiere afectarse el futuro de los jóvenes que se han ido formando 
en Estados Unidos y que a partir de una condición de desventaja, de 
migración, pues han logrado educarse y han logrado ser personas 
incorporadas a la sociedad Americana, y ha logrado, también, 
aportarles a los gringos.  
 
Me parece que es una de las medidas incomprensibles que afectan el 
futuro de ellos y, por supuesto, salen lastimados nuestros jóvenes 
dreamers; pero, también, salen lastimados los americanos al haber 
invertido ya importantes cantidades, millones de dólares, en su 
formación y que hoy podrían no estarse beneficiando del 
aprendizaje que ellos obtuvieron.       
  
PREGUNTA.- (inaudible) crisis humanitaria porque son jóvenes que 
están ubicables, que tienen todos los datos, y con esa política 
migratoria y de deportación?     
 
RESPUESTA.- Sí, estamos hablando de aproximadamente 800 mil 
jóvenes DACA o dreamers, que se beneficiaron con esta ley DACA y 
que hoy experimentarán situaciones, por supuesto, de terror que 
afectarán su desempeño escolar y que son fácil objetivo para la 
aprehensión y deportación en caso de terminarse…     
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos son mexicanos? 
 
RESPUESTA.- Aproximadamente, son 800 mil jóvenes. 
 
PREGUNTA.- (inaudible) la posibilidad de recibirlos, porque muchos 
estudian y trabajan.   
 
RESPUESTA.- México se ha adelantado a una condición de esta 
naturaleza; por eso, en la ocasión, en el periodo pasado, hicimos 
reformas a la Ley de Educación, con el objeto de poder aceptar e 
incorporar de manera inmediata a estos jóvenes en el sistema 
educativo, con la simple declaración de cursar determinado grado 
educativo, y pasando, por supuesto, las pruebas correspondientes, 
estarían integrados en ese nivel escolar de México o, quizá, poco 
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arriba o poco abajo dependiendo del grado de conocimientos que 
ellos tengan.  
 
De todos modos, es condenable que el presidente de Estados Unidos 
nuevamente ataque a México, ataque a los connacionales, ataque a 
las familias mexicanas, especialmente, ahora con la eventual 
cancelación de este programa de beneficios para los jóvenes 
estudiantes.              
 
PREGUNTA.- Diputado, el hecho de que, por ejemplo, la SEP y la UNAM 
incluso, podrían aceptar para dar clases de inglés aquí, que no sería a 
lo mejor lo que ellos buscan, pero peor sería estar en el desempleo y 
fuera del país donde crecieron.   
 
RESPUESTA.- Por supuesto, habrá quien se interese por la 
contratación con ellos; por supuesto, las instituciones públicas y yo 
creo que también  de manera particular habrá un número 
importante de empresarios que tomen ventaja de la formación de 
estos jóvenes. 
 
Vienen con condiciones de aprendizaje, de experiencias y de 
vivencias que, sin duda alguna, los hacen candidatos para poder 
recibir en mejores condiciones alguna oferta laboral por el dominio 
del idioma y por sus conocimientos.  
 
PREGUNTA.- Qué no ceda México en las negociaciones del TLC, porque 
podría tomarse como una presión hacia México ¿no?    
 
RESPUESTA.- Sin duda alguna, nada puede descartarse. Hoy la 
presión de Estados Unidos hacia el Tratado de Libre Comercio se 
manifiesta en todo su esplendor, desde la amenaza de retiro de esta 
negociación hasta nuevamente querer imponer condiciones de 
impuestos, condiciones de límites a la actividad comercial. Ahora 
con esta cuestión de terminación de los beneficios del DACA y pues 
nuevamente la afectación a la condición de migración de muchos 
mexicanos que están en Estados Unidos.  
 
¿Qué es lo que vemos? Un ataque desmedido del gobierno de Estados 
Unidos, particularmente de Donald Trump, para México, insisto, en 
un marco, en un entorno de negociación del Tratado de Libre 
Comercio que deja lugar a suspicacias, para querer imponer 
condiciones de ventaja en Estados Unidos.      
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PREGUNTA.- Diputado, el pasado fin de semana, el presidente de 
México dio su Quinto Informe de Gobierno, hizo mención también, de 
alguna manera, condenando esta postura del gobierno estadounidense 
de concluir con el DACA; sin embargo, no vemos más acciones por parte 
del gobierno federal.  
 
Cuestionaban también los diputados, los parlamentarios, ¿qué podía 
hacerse para recibirlos de la mejor manera en dado caso que esto, 
bueno, está muy cercano, aunque aparentemente va a haber una 
prórroga de seis meses, pero bastarán las acciones del gobierno federal 
para dar realmente una bienvenida e integrar a la sociedad a estos 
dreamers, aquí en México?      
 
RESPUESTA.- De entrada, ya se han tomado previsiones en el caso, 
insisto, la Reforma Educativa es, sin duda alguna, una gran acción 
para poder acoger a los dreamers sin lesionar su preparación 
educativa, brindándoles reconocimiento de manera inmediata a los 
conocimientos y a los grados académicos que ellos han alcanzado.  
 
Y, en segundo lugar, ya hay con el sector privado acuerdos para la 
aceptación e incorporación a la planta productiva de los migrantes 
que están siendo hoy deportados o que están regresando de manera 
voluntaria aquí a México.  
 
Seguro estoy que estos acuerdos con el sector productivo incluirán a 
los dreamers de manera especial y México tendrá que seguir 
haciendo una serie de políticas públicas para facilitar el regreso de 
estos dreamers.       
 
PREGUNTA.- Oiga diputado, ¿no se le hace sospechoso el silencio de la 
UNESCO?, porque ellos deberían participar en esto, finalmente es la 
educación…  
 
RESPUESTA.- Me parece que lo que vamos a experimentar es una 
serie de presión al interior, bueno, en  los propios Estados Unidos ya 
hay voces de líderes, de directores, de dueños de empresas 
americanas, de las más reconocidas, de las de los sectores 
tecnológicos que han reclamado al propio presidente de Estados 
Unidos esta acción de quitarle los beneficios a los dreamers. Y lo 
mismo será en el congreso americano.  
 



5 
 

Y, por supuesto, nosotros tan pronto se reanime aquí el trabajo 
legislativo pues estaremos condenando los hechos desde la tribuna 
de la Cámara de Diputados.     
 
PREGUNTA.- Pero, ¿basta una condena, diputado? ¿Es suficiente una 
condena en este sentido?   
 
RESPUESTA.- No, ya hemos venido tomando cartas en el asunto, por 
supuesto, ya lo señalé, las adecuaciones a la Ley de Educación, sin 
duda alguna, son una gran parte, son una gran acción y, segundo, 
pues estos acuerdos que se han suscritos entre el sector público y el 
sector privado para acoger a los migrantes, definitivamente, 
deberán incorporar a los dreamers  que ya estén por incorporarse a 
las actividades productivas.       
 
PREGUNTA.- Decía usted, que hay acciones que están llevando a cabo 
México y Estados Unidos en la frontera sur para contener la migración 
centroamericana, ¿sabe usted exactamente qué se está haciendo, qué 
tipos de acciones son?   
 
RESPUESTA.- Sobre todo, la coordinación, yo me refiero más a la 
coordinación entre las autoridades mexicanas con la de Estados 
Unidos para poder, en todo caso, tener una repatriación o 
deportación ordenada.  
 
El Instituto Mexicano de Migración con las agencias americanas que 
tienen que ver en estos temas han establecido una serie de 
acuerdos y de protocolos que permiten coordinarse a la hora del 
regreso de los connacionales.  
 
Son 11 puntos de repatriación más dos vuelos que se tienen de 
distintas partes de Estados Unidos hacia la Ciudad de México. Esto 
permite, en todo caso, darle la recepción y la atención a los 
migrantes que vienen deportados, más los migrantes que por 
voluntad propia se repatrian pues a través del programa “Somos 
Mexicanos” reciben la ayuda.       
 
PREGUNTA.- ¿Nos puede volver a dar las cifras del flujo migratorio 
mexicano y centroamericano en este momento?  
 
RESPUESTA.- Lo que se reporta en el lado de Texas es alrededor de 
160 mil migrantes que han sido detenidos, no se sabe el  número de 
los que al final han cruzado la frontera por aquellos que han logrado 
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internarse. De esos 160 mil, 60 por ciento son centroamericanos y 
40 por ciento mexicanos.  
 
PREGUNTA.- Una última pregunta. Decía usted que también se ha 
incrementado el número de venezolanos que está solicitando asilo en 
México, ¿esto qué tan viable es? ¿qué problemas puede presentarle al 
país y si hay condiciones para que esto se dé?    
 
RESPUESTA.- México ha demostrado solidaridad con el pueblo 
Venezolano y un enérgico liderazgo hacia el regreso de la 
normalidad democrática y hacia el respeto del Estado de Derecho;  
y, en ese sentido, también ha abierto las puertas para aquellos 
activistas políticos y ciudadanos venezolanos que han manifestado 
abiertamente posturas contra el gobierno de Maduro.  
 
Y, en ese sentido, hoy se han venido experimentando una serie de 
solicitudes de asilo de venezolanos para estar de manera legal en 
México e incorporase a la propia sociedad.          
 
PREGUNTA.- Oiga diputado, pero, por un lado, el gobierno  mexicano 
federal repudia estos hechos que hay en Venezuela y Morena les da 
bienvenida, pues dicen que Chávez y Maduro están haciendo el mejor 
gobierno, que es Estados Unidos quien los está desestabilizando. ¿Aquí 
estas contradicciones también pueden polarizarlo?     
 
RESPUESTA.- Por supuesto. Ahí justamente lo que vemos son las 
simpatías de Morena hacia estos actos de intolerancia del gobierno 
de Maduro, que lastiman a la población y aquí se le reconocen por 
parte de López Obrador y, no solamente se le reconoce, se les 
aplauden, se les defiende cuando manifestamos una postura 
contraria.  
 
México respetuoso de las decisiones de cada país, simplemente abre 
las puertas para aquellos refugiados, aquellos disidentes políticos 
que no concuerdan con el gobierno Venezolano y que, por supuesto, 
han venido sufriendo vejaciones a sus derechos humanos, a sus 
derechos políticos.        
 
PREGUNTA.- Y ya ve que Narro también habla con los pajaritos, 
diputado.  
 
Yo le quiero preguntar ¿si el PRI ya tiene estrategia para mañana?, 
porque parece ser que PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano van a 
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impedir la instalación de la Mesa Directiva y es la fecha marcada por la 
ley?   
 
RESPUESTA.- Claro, por supuesto, el PRI tiene las puertas abiertas y 
está sentado en la mesa de las negociaciones para alcanzar los 
acuerdos específicos, siempre y cuando no sean posturas radicales 
las que se asuman.  
 
Acción Nacional ha venido de nueva cuenta reventando los acuerdos 
políticos, ha venido desconociendo los propios acuerdos en los que 
él sostuvo hace algunos años, particularmente para este paso 
automático del fiscal general.  
 
Me parece que cada cuestión debería ser ubicada en su justa 
dimensión y si es un tema del Senado, pues debería resolverse en el 
Senado y dar paso a que en la Cámara de Diputados continuemos con 
nuestros asuntos y con los trámites que nos corresponden.  
 
Es incomprensible…     
 
PREGUNTA.- ¿Y sus pleitos internos del PAN? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, también ahí radica la postura de hoy no 
ceder ante el tema del fiscal general. Ricardo Anaya ha sido 
señalado, ha sido puntualizado en términos de los beneficios 
personales que ha conseguido en el ejercicio de su responsabilidad, 
en Querétaro particularmente, y su familia. Y eso es lo que no le ha 
gustado, el que le saquen sus trapos sucios y que, a partir de ello, 
de una condición de ventaja personal, de descrédito personal, 
entonces hoy tenga en jaque al Poder Legislativo, particularmente la 
Cámara de Diputados.  
 
México debe conocer que es la postura del propio presidente Anaya 
ante el descrédito y ante las evidencias de corrupción que ha 
experimentado él y su familia.  
 
De tal suerte que no podemos permitir, y el pueblo de México debe 
saber, cuál es el verdadero origen de esta crisis legislativa.              
 
PREGUNTA.- Destacó la ausencia de la presidenta de la Comisión de 
Seguridad Social, ¿se le hizo la invitación?   
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RESPUESTA.- Se les invitó a todos los diputados, especialmente a 
aquellos que presiden las comisiones de interés. Desconocemos cuál 
haya sido la razón de su ausencia; sin embargo, creo yo que el 
diálogo ha sido fructífero, que hemos podido responder a las 
preguntas que se nos han hecho y queda abierta la puerta para 
continuarlo.      
 
Muchas gracias.  
 
 

-- ooOoo -- 


