DISCURSO
México, DF, 23 de abril de 2009.
PALABRAS DEL CONSEJERO POR LOS ANGELES, EFRAÍN JIMÉNEZ, EN LA
XIII REUNIÓN ORDINARIA
Buenos días a todas y todos ustedes
Honorables integrantes del presidium
Señora Embajadora Secretaria, Patricia Espinosa
Subsecretario Rico, mucho gusto de que lo estamos viendo por aquí, gran amigo de
los migrantes
Señor Cándido Morales
Compañera María Pesqueira
Compañeras y Compañeros del CCIME
Muy distinguida compañera y orgullo de muchos mexicanos que estamos en el
exterior, Luz Robles, senadora electa por el estado de Utah
Amigas y amigos:
Más que compartir con usted mi experiencia en el CCIME saliente, quiero hacer un
recuento de los resultados que por gestiones de mis compañeras y compañeros del
Consejo y, desde luego, por la voluntad política y compromiso se pudieron alcanzar,
pero también de las tareas pendientes que, estoy seguro, que ustedes mis colegas
consejeros entrantes sabrán retomar.

Los mexicanos que estamos en el exterior no sabemos olvidar de nuestra tierra, de
nuestras familias, y los logros que a continuación menciono dan cuenta del
compromiso que tenemos en esta nación mexicana transfronteriza.
•

Un logro que difícilmente se puede ignorar, es que el presupuesto federal para el
programa 3x1 alcanzó una cifra de 500 millones de pesos, lo que implica que
casi se triplicó en comparación al 2004.

•

También, se establecieron las Becas IME, que atienden la necesidad de
educación y capacitación de las y los mexicanos en Estados Unidos, ahí hay
mucho por hacer, pues tenemos muchos jóvenes mexicanos indocumentados en
las universidades que requieren del apoyo del gobierno mexicano y de nosotros
los líderes que vivimos en Estados Unidos y Canadá.

•

Además, las redes de mexicanas y mexicanos en el exterior se fortalecieron aún
más gracias en gran parte al liderazgo de las consejeras y los consejeros del
CCIME, consiguiendo movilizar con ello millones de mexicanos en el exterior
para rechazar las medidas tan famosas antimigrantes.

•

Igualmente, quiero expresar mi satisfacción porque el, Señor Presidente,
cumplió su compromiso de crear un fondo exclusivo para proyectos productivos
de migrantes y que gracias al buen seguimiento que dio el Lic. Ernesto Cordero,
Secretario de la SEDESOL hoy día ya es una realidad.

Sin embargo, hay mucho por hacer.
Actualmente, los mexicanos en el exterior equivalemos al 10% de la población
mexicana y no porque estemos más allá de las fronteras dejamos de ser
ciudadanos mexicanos, como bien lo mostramos con nuestros hechos. Seguimos
pagando impuestos, seguimos sosteniendo a nuestras familias y, sobre todo,
seguimos contribuyendo al bienestar de nuestras comunidades; pues somos una
solución a los problemas económicos de la mayor parte de los municipios del país.
En efecto, creo que a nadie en este foro hay que recordarle que los más de 25 mil
millones de dólares que las y los mexicanos en el exterior estamos mandamos en
remesas al país, el valor e importancia de estas remesas tiene como guía la
voluntad de transformar a México y no obstante ese imperativo, hay que decirlo, no
existe una respuesta igual de parte del gobierno mexicano encaminada a apoyar
esa multitud de voluntades a favor del desarrollo de nuestro país.
Pese a ello, los mexicanos en el exterior sabemos que para superar los retos, el
camino es la confianza en nosotros mismos y por supuesto la confianza en el
gobierno. Aprovechemos este tiempo de retos y demos un paso firme hacia un nivel
superior de colaboración entre el gobierno y los mexicanos en el exterior, dejando
muy claro que la tarea a la que nos hemos comprometido y es que los consejeros
debemos de ser actores imparciales e independientes.

Hay que decirlo, la aportación de los mexicanos en el exterior no ha sido
suficientemente reconocida por el gobierno, como tampoco el hecho de que siendo
mexicanos en el exterior tenemos un perfil de necesidades e inquietudes muy
particulares.
A la luz de estos señalamientos, Señora Secretaria, pido a usted que sea el
conducto para llevar lo que consideramos como asignaturas pendientes.
Primero, es menester, a corto plazo, consolidar al Instituto de los Mexicanos en el
Exterior. Es necesario institucionalizarlo, fortalecerlo y protegerlo de los vaivenes
políticos, reforzando su carácter civil que trascienda administraciones a mediano
plazo, sin embargo, será precisa la creación de una Secretaria de Atención a
Mexicanos en el Exterior, debidamente dotada de recursos públicos, la cual deberá
de ser la institución que responda a las necesidades e intereses de los ciudadanos
mexicanos que vivimos en el exterior.
En segundo lugar, tenemos ya en el tintero una iniciativa sobre la cual ya hemos
intercambiado algunas ideas en reuniones pasadas nuestros consejeros y
consejeras de los anteriores CCIME se habrán dado cuenta que se trata de impulsar
la creación de un organismo en la sociedad civil que sea un espacio encargado
primordialmente de avanzar la agenda de los mexicanos en el exterior, algo que se
aprobó en el pleno del CCIME anterior.
La hemos venido llamando la Fundación México Migrante y estaría operando de
inicio con 4 vertientes de financiamiento para la creación de lo que muchos
compañeros en las varias comisiones han determinado:
•
•

•
•

Una: la Liga Mexicana anti-difamación;
Dos: una campaña de medios en Estados Unidos para dar a conocer que los
mexicanos aportamos en ambas naciones y combatir estereotipos y
prejuicios;
Tres: La creación de un fondo para la defensa legal de los mexicanos en el
exterior;
Cuatro: una vertiente que de recursos para capacitación y fortalecimiento
institucional de las organizaciones de oriundos con el fin de consolidar la
existencia de una diáspora bien organizada.

Le solicitamos Señora Secretaria, su colaboración para que se explore cómo se
podrían canalizar recursos a través de esta misma organización para tales fines,
pero quizá más importante sea con su respaldo y ayuda podamos involucrar al
sector privado para que además de una fuente de recursos, sea un aliado para los
fines que persigue, sólo necesitamos el capital semilla y necesitamos la venia para
poder avanzar en esta área.
En tercer lugar, necesitamos fortalecer el Programa 3x1 como un instrumento
estratégico para el desarrollo nacional con medios innovadores, impulsando la

educación y el nivel de instrucción de la población. Necesitamos abrirlo para que se
puedan otorgar becas estudiantiles bajo este mismo esquema, como ya se hace
exitosamente en mi querido estado de Zacatecas donde los migrantes ya estamos
dando becas del 3x1 desde primaria hasta nivel superior.
En cuarto lugar, a menos de un año del Bicentenario de la Independencia resulta,
Señora Secretaria, incongruente con la democracia mexicana y la historia nacional
mantener en la exclusión a los ciudadanos mexicanos en el exterior. No hay país
desarrollado que impida a sus ciudadanos ser parte de su presente, y por la misma
razón no puede negársele a México que más de una décima parte de su población
no cuenta con su Patria. El camino de México es de ser un país desarrollado y
tendrá más posibilidades de lograrlo si a la brevedad los migrantes, al igual que
otros sectores de la sociedad en el exterior participan en el diseño de la agenda
nacional. Es urgente integrar a los mexicanos del exterior en la vida política de
nuestro país y que se nos garantice el derecho a votar y ser votados y que se
garantice la participación del sector migrante en la política nacional y las grandes y
pequeñas necesidades del país.
Somos 12 millones de mexicanas y mexicanos en el exterior que aportamos más
del 2.5% del PIB nacional, por concepto de remesas, sin embargo no contamos con
representación formal y que conozca directamente nuestras necesidades. Queremos
ser reconocidos y tratados como mexicanos con derechos plenos y para ello es
imprescindible que se nos reconozca como ciudadanos que creen en las
instituciones de gobierno. Para ello será necesario, que la actitud de nuestros
líderes políticos aquí en México cambie, ya basta de desaires.
En este sentido, debo compartirle, a usted Señora Secretaria que los migrantes
estamos muy molestos y decepcionados con los partidos políticos en México, y es
precisamente a ellos a quien me refiero en este discurso, ya que por decisión y falta
de respeto mantienen un discurso demagógico para con los migrantes, esto ya lo
hemos visto es el pan de cada día. Sin embargo, debo reconocer, y no descalificar
completamente, pues este año el PAN atinadamente ha decidido postular a un ex
consejero, compañero de nosotros y gran amigo Guadalupe Gómez para que corra
como candidato a diputado federal en el II distrito en Zacatecas quedando de
manifiesto, que al menos existe la disposición para integrar las voces de los
migrantes con algunos actores, hay que reconocerlo, honor a quien honor merece,
más sin embargo, falta que algunos otros muestren coherencia con su discurso,
cosa que aún no se logra, se necesita más coherencia de esos líderes políticos de
los diferentes colores.
Queremos que los partidos políticos mexicanos sepan que en Estados Unidos la
unidad de los mexicanos ha trascendido colores partidistas de eso ustedes son
muestra que están aquí. Hoy más que nunca seguiremos trabajando para influir en
la toma de decisiones; sin temor a equivocarme puedo decir y asegurar que la
pregunta ya no es si será posible que los mexicanos tengamos voz y voto en el
congreso y hablo de los mexicanos que estamos en el exterior, también tendremos

voz y voto en las oficinas públicas, la pregunta ya no es cuándo si no en qué
momento de nuestra historia esto va a suceder.
Quinto, otro punto muy importante para nosotros es la Reforma Migratoria Señora
Secretaria y para esto Señora Secretaria, quisiéramos que desde el Ejecutivo se
promoviera en el discurso lo que los migrantes hacemos, pero al mismo tiempo,
exigimos que el gobierno de México sea un ejemplo y comience por su casa. Le
solicitamos que se promueva una reforma migratoria mexicana, esto desde el
ejecutivo y que sea una reforma modelo, donde se mire a los hermanos migrantes
mexicanos a extranjeros, como seres humanos con derechos y que funcionarios
corruptos les dejen de dejar, maltratar y robar en su paso por territorio mexicano.
Finalmente, Señora Secretaria tenga conocimiento que somos aliados y que
seguiremos trabajando juntos, debo de reconocer el buen trabajo que se ha estado
desempeñando juntos en colaboración del Subsecretario Rico, con usted Señora
Embajadora, estamos contentos de que se puede avanzar, sabemos que hay
muchos retos y que hay muchos obstáculos, necesitamos que de alguna manera se
estreche aún más la confianza y que de alguna manera sigamos trabajando con
decisiones innovadoras para mejorar la vida de los mexicanos sin importar
fronteras. Muchas gracias.

