PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ASUMA UNA FIRME POLÍTICA DE APOYO A LA
COMUNIDAD MEXICANA MIGRANTE QUE VIVE EN EL EXTERIOR, QUE PERMITA
PROTEGER LA SALUD Y LA VIDA DE LOS MIGRANTES MEXICANOS, CON LA
CREACIÓN DE UN URGENTE PROGRAMA Y UN FONDO DE APOYO EN ESTA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA.
Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración la Comisión Permanente la siguiente Proposición con
Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
Federal para que asuma una firme política de apoyo a la comunidad mexicana
migrante, que permita proteger la salud y la vida de los migrantes mexicanos,
con la creación de un urgente programa y un fondo de apoyo en esta situación
de emergencia provocada por el COVID-19, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No es difícil imaginar la angustia de un mexicano o mexicana que reside en
Estados Unidos, que tuvo que abandonar familia y su tierra por buscar una mejor
calidad de vida o huyendo de la violencia e inseguridad, que ha trabajado por
años en ese país, que construyó su nueva realidad en otro país; cuando piensa
en la posibilidad de enfermar o perder su trabajo, sabiendo que no contará con
el apoyo de nadie, ni de la empresa en la que trabaja, ni del gobierno de
Estados Unidos, al que ha apoyado con años de trabajo, ni del gobierno de
México, al que tanto ha contribuido a su desarrollo con los miles de millones de
dólares que recibe por remesas.
En estos días con la presencia del COVID-19 y los miles de contagios que se dan
diariamente en Estados Unidos, su angustia es mayor porque se sabe solo,
desprotegido. Sabe que no puede acudir a nadie para que lo proteja. Sabe
que quien podría defenderlo, el gobierno de su país de origen, el gobierno
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mexicano, se limitará a contabilizarle si se contagia o muere. Se siente solo, sin
saber qué hará si es contagiado.
Esa es la realidad de millones de mexicanos que se saben vulnerables frente a
las autoridades norteamericanas y sin la protección de su gobierno. Con la
llegada del COVID-19 al Continente Americano, México y Estados Unidos viven
un oscuro capítulo frente a los migrantes, por el desdén y trato inhumano con
que ha manejado la situación.
Esta realidad contiene un ingrediente adicional, en extremo grave, por el daño
que puede provocar: el COVID-19 y los contagios que ponen en riesgo la salud
y la vida de los migrantes.
En este contexto, los migrantes en general, se convierten en una población aún
más vulnerable. En el caso particular de Estados Unidos, son los grupos de
población más afectados por la pandemia, y por las consecuencias
económicas y sociales que han resultado de la respuesta que se ha dado a esta
emergencia de salud.
En 2018, había en Estados Unidos 12.3 millones de personas nacidas en México
y 26.2 millones son mexicanos de segunda y tercera generación.1 De los cuales,
poco más 5 millones de mexicanos no contaban con documentos2. Se estima
que 7 de cada 10 mexicanos no cuentan con ciudadanía y poco más de 6.8
millones de personas de origen mexicano no contaban con seguridad social 3 y
es parte de la población que está sufriendo las consecuencias más graves de
la pandemia.
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La comunidad mexicana migrante se encuentra vulnerable frente a las
consecuencias de la pandemia, porque millones de mexicanos migrantes no
han podido trabajar por las restricciones de salir a las calles o porque han
perdido su empleo, pero además porque son los que menos acceso tienen a
los servicios de salud. Todo esto en medio de clima antiinmigrante que permea
en todo en territorio estadounidense, alentado por el gobierno de Donald
Trump.
Aun cuando organismos internacionales, como la ACNUR o Médicos Sin
Fronteras, han hecho llamados para que los migrantes, reciban un trato similar
al de cualquier nacional y sobre la situación de riesgo en que se encuentra esta
población por la presencia del coronavirus, pareciera no existir preocupación
e interés por su seguridad ante la emergencia.
Desde enero, mes en el que se detectó el primer contagio en Estados Unidos,
hasta la fecha, se incrementaron exponencialmente los casos, al grado de que
ese país se ha convertido en el nuevo epicentro mundial de la pandemia,
superando a China.
A causa de la situación que prevalece en Estados Unidos, con el cierre de la
actividad económica y el aislamiento de las personas, hasta la última semana
de marzo, 10 millones de personas habían presentado al gobierno de ese país,
solicitud de ayuda por la pérdida de trabajo4.
Como suele ocurrir en situaciones de emergencia, la pandemia está golpeando
a la población más pobre y desprotegida, particularmente a las minorías, como
la de mexicanos. Adicionalmente, se trata de una población que se encuentra
en el abandono, que obtiene poca atención a sus llamados y,
lamentablemente en muchos casos, permanecen en sus casas sin ser
auxiliados.
4
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Estamos en presencia de una triste realidad: En vida no existen para el gobierno
estadounidense, pese a su importante aportación a la economía de ese país,
generando fuentes de empleo y pagando millones de dólares en impuestos.
Ese sentir es similar al que conciben hacia el gobierno mexicano, ya que aun
cuando tan solo en 2019, enviaron 36 mil 045 millones de dólares por remesas a
México5, que se han convertido desde hace años en la principal fuente de
divisas para el país, y que contribuyen con recursos y bienes para obras y
servicios en sus comunidades de origen, como el Programa 3X1 para Migrantes,
no existe un programa de apoyo real que los respalde y mitigue su angustia,
más allá de contabilizar los contagios y sus muertes.
En los hechos, no ven un auténtico interés ni respaldo del gobierno federal, ya
que por el contrario, con sus acciones afectó programas como 3X1 para
Migrantes o el programa de Atención a Migrantes y disminuyó los recursos de
los Consulados de México en Estados Unidos.
Existe la justificada preocupación en la comunidad mexicana migrante,
principalmente la radicada en Estados Unidos, por tener que enfrentar solos la
situación de salud y sus secuelas económicas a causa del COVID-19.
Resulta lamentable que en el discurso oficial, cuando se habla de migrantes
mexicanos, se habla de lo que representan en términos de millones de dólares.
¿Por qué seguir en la dinámica de buscar a la comunidad mexicana migrante
solo para que aporten recursos en beneficio de México?
Es tiempo de cambiar la visión, ser empáticos, y preguntarnos: ¿Los que estamos
en México, de qué manera ayudamos a nuestros migrantes? Estamos ya en la
parte del proceso histórico de encontrar mecanismos de ayuda a la
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comunidad mexicana indocumentada que vive en Estados Unidos. ¿Lo vamos
a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Cuando el país ha necesitado de ellos, siempre han dado la cara con su trabajo
cotidiano, que va más allá del envío de remesas, incluye su interés por participar
en los asuntos del país, votar y ser votados a distancia, y con la aportación de
recursos para la realización de obras y servicios en los municipios del país.
El contexto actual debe llevarnos a una revaloración de su trabajo y a
encontrar vías urgentes de apoyo. Tenemos que pensar en ayudarlos a sortear
esta compleja situación: ¿Cómo va a sobrevivir la comunidad mexicana
migrante, en particular la que no cuenta con documentos? ¿Cómo van a
sostener a su familia si han perdido su empleo? ¿Cómo van a pagar los servicios
de energía eléctrica y agua? ¿Cómo van a pagar la renta y su alimentación?
En todo este escenario gris para la comunidad migrante, ¿Qué iniciativas tiene
el gobierno de México para apoyarlos? ¿Qué hace el gobierno mexicano para
proteger la salud y vida de sus migrantes? Sobre todo si consideramos que son
precisamente los más afectados por el freno en la actividad económica en
Estados Unidos, pues cerca de 6 millones de ellos, se emplean en los sectores
más golpeados por esta situación, como son el sector servicios, de la
construcción, el restaurantero y el de turismo.
Los migrantes mexicanos que no tienen una estancia regular en Estados Unidos,
no cuentan con seguro de salud ni beneficios sociales, ni seguro de desempleo,
así como tampoco reciben apoyos económicos del gobierno de Trump. Sobre
este particular, el gobierno estadounidense ha comenzado a distribuir los
estímulos económicos que van de 1,200 dólares para adultos, 500 dólares para
menores de edad y hasta 1,500 dólares por familia, y recursos en préstamo para
rescate de negocios o apoyos a jubilados. Nada de esto recibirán los migrantes.
Si a ello sumamos que en caso de contraer el COVID-19, difícilmente las
autoridades sanitarias locales acudirán en su auxilio, ni podrán recibir servicios
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de salud por temor a ser detenidos y no contarán con un seguro de desempleo
que les permita sortear la situación, el panorama se oscurece aún más.
Reiteramos, el plan de medidas de apoyo a la población para hacer frente a
la pandemia, anunciado por el gobierno de Estados Unidos, ahora que ese país
se ha convertido en el epicentro, deja fuera y en el desamparo a millones de
migrantes no autorizados.
Hace unos días la organización Humans Right Wacht (HRW)6, acuso a Estados
Unidos de poner en riesgo de contagio de coronavirus a miles de personas que
están en espera de respuesta a su solicitud de asilo. El gobierno de ese país,
implementó una serie de medidas dirigidas a los migrantes, pero viéndolos
como posible foco de infección, con las que cesa cualquier solicitud de asilo7.
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesaria una respuesta urgente de
parte del gobierno de México para que asuma una clara posición en el asunto
y los discursos que hablan de los migrantes vayan acompañados de acciones
de apoyo inmediatas en favor de los migrantes mexicanos para que puedan
enfrentar la difícil situación que ya está en puerta.
No olvidemos que en el momento actual deben padecer la perdida de sus
empleos y en consecuencia, no contar con recursos para solventar los gastos
de alimentación y vivienda, pero además tendrán que enfrentar la inevitable
recesión de la economía de Estados Unidos, lo que alargará su grave situación
económica.
Por ello, debe ser prioridad salvaguardar su salud y su vida. Pero no debemos
soslayar la difícil situación económica que aún tendrán por delante. Por ello,
urge también que el gobierno mexicano entre en diálogo con su par
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estadounidense a fin de que busque que las medidas de apoyo a la población
estadounidense se extiendan a la población migrante.
Los migrantes entienden que su permanencia en territorio estadounidense tiene
como fin trabajar y desarrollar sus capacidades en beneficio, no solo de Estados
Unidos, sino en favor del desarrollo de nuestro país, con el flujo de millones de
dólares en divisas.
La comunidad mexicana migrante, trabaja incansablemente, es factor
primordial de desarrollo en diversos sectores de la economía norteamericana,
genera empleos, contribuye de manera importante al Producto Interno Bruto
(PIB) de Estados Unidos y enriquece a su sociedad con sus aportes culturales,
económicos y sociales.
No podemos dejar de mencionar algunos datos sobre lo que los mexicanos que
viven en Estados Unidos representan8:
•
•

•

•

•

De una población de casi 57 millones de latinos en ese país, el 63 por
ciento son mexicanos, es decir, poco más de 36 millones de personas
Los mexicanos constituyen el grupo más numeroso de extranjeros
viviendo en Estados Unidos, pues representan el 25 por ciento de los 44.5
millones de inmigrantes que había en 2017
El poder adquisitivo de los mexicanos y los mexicano-estadounidenses
alcanza los 881 mil millones de dólares, es decir, representa el 57 por
ciento del poder adquisitivo del total de la población latina que vive en
Estados Unidos
Más del 30 por ciento de todos los trabajadores de la industria agrícola;
19.5 por ciento de la construcción; 14.5 por ciento de hotelería y
recreación; 6.3 de la minería y 5.6 de servicios generales de Estados
Unidos son mexicanos o de origen mexicano
Más de 1.2 millones de mexicanos son emprendedores, es decir, son
dueños de su propio negocio
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•
•
•
•

Casi 25 por ciento de los emprendedores de negocios de la construcción
son mexicanos o de origen mexicano
Aproximadamente 21.9 por ciento de emprendedores en servicios
profesionales son mexicanos o de origen mexicano
20.2 por ciento de emprendedores en servicios generales igualmente son
mexicanos o de origen mexicano
De 2000 a 2016, la fuerza de mexicanos de 16 año o más aumentó de 11
a 16 millones de personas

Pese a esta situación como población y a su aportación a la economía de
Estados Unidos, millones están fuera de los beneficios y apoyos implementados
por el gobierno de Estados Unidos.
En este contexto, los migrantes mexicanos cumplen a cabalidad con la parte
que les corresponde. Ahora, hace falta que, de este lado de la frontera norte,
hagamos lo que nos toca.
Resulta fundamental enviar el mensaje a la comunidad migrante mexicana que
cuentan con el respaldo del Estado Mexicano, con el propósito de hacer un
frente común ante una problemática que rebasa la atención de cada nación
en lo individual, y que requiere de una respuesta binacional.
México debe asumir un plan urgente de asistencia, que le permita ofrecer
estímulos a los mexicanos que viven en el extranjero, y definir una estrategia de
atención a los mismos en esta situación de emergencia.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la
Comisión Permanente, la aprobación de la siguiente proposición con:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que asuma una firme política
de apoyo a la comunidad mexicana migrante, que permita proteger la salud y
8

la vida de los migrantes mexicanos que viven en el extranjero, con la creación
de un urgente Programa y un fondo de apoyo en esta situación de emergencia
provocada por el COVID-19
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que establezca un
mecanismo de diálogo con el gobierno de Estados Unidos que permita
extender los servicios de salud a la comunidad mexicana migrante, para
proteger su salud y su vida frente a posibles contagios de COVID-19.
TERCERO. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal,
para que explore acciones de apoyo y estímulos para trabajadores y negocios
de mexicanos que viven en Estados Unidos, que les permita enfrentar la difícil
situación económica.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión a los 12 días del mes de mayo de 2020.
ATENTAMENTE
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano

DIP. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO
PADILLA

DIP. JACOBO DAVID CHEJA ALFARO

DIP. LOURDES CELENIA CONTRERAS
GONZÁLEZ

DIP. HIGINIO DEL TORO PÉREZ
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DIP. JUAN MARTÍN ESPINOZA
CÁRDENAS

DIP. ALAN JESÚS FALOMIR SAENZ

DIP. JORGE ALCIBÍADES GARCÍA
LARA

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA
GÓMEZ MALDONADO

DIP. MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA

DIP. ANA PRISCILA GONZÁLEZ
GARCÍA

DIP. GERALDINA ISABEL HERRERA
VEGA

DIP. KEHILA ABIGAIL KU ESCALANTE

DIP. FABIOLA RAQUEL GUADALUPE
LOYA HERNÁNDEZ

DIP. PILAR LOZANO MAC DONALD

DIP. JULIETA MACÍAS RÁBAGO

DIP. ADRIANA GABRIELA MEDINA
ORTÍZ

DIP. DULCE MARÍA MÉNDEZ DE LA LUZ
DAUZÓN

DIP. CARMEN JULIA PRUDENCIO
GONZÁLEZ
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SALCIDO

DIP. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ
CARRILLO

DIP. ARIEL RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

DIP. EDUARDO RON RAMOS

DIP. JORGE EUGENIO RUSSO SALIDO

DIP. RUTH SALINAS REYES

DIP. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ

DIP. JUAN CARLOS VILLARREAL
SALAZAR

DIP. MARTHA ANGÉLICA ZAMUDIO
MACIAS
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