
04 DE JUNIO DE 2019. 

 

DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 

POR el INCREMENTO ARANCELARIO”. 

 

“Los desafíos son los que hacen la vida interesante, y superarlos es lo que 

hace la vida significativa”.  

Joshua Marino. 

Con su venia diputada presidenta. 

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente 

a esta Legislatura del Congreso del Estado; fijamos nuestro posicionamiento a 

favor de la actitud con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador. ha 

encarado las últimas acciones del Gobierno de Estados Unidos, que pretenden 

forzar a nuestro gobierno para tomar una estrategia diferente, en cuanto al 

tema migratorio se refiere. 

 En días pasados, todos las plataformas digitales y medios de comunicación, 

nos dieron a conocer la estrepitosa y lacerante determinación del presidente de 

los Estados Unidos, que mediante un texto de twitter decidió aplicar el 5 por 

cierto a todos los productos mexicanos que ingresen a ese país, a partir del 10 

de junio próximo; mismo, que irá en aumento hasta alcanzar el 25 por ciento, si 

México no detiene el flujo migratorio. 

Esta amenaza, es injustificadamente dura, que erosiona, lacera y vulnera aún 

más, la cooperación en las relaciones bilaterales entre nuestro país y el vecino 

del norte. 



Sin duda alguna, es más que claro, que, por encima de todo, ilustra su absoluto 

desinterés por alcanzar un entendimiento sensato de cooperación 

internacional, que abone a la relación de respeto y a las soberanías de cada 

nación. 

Como representante popular, respaldo la respuesta de nuestro presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador, al demostrar su madurez política, 

enviando una carta al presidente de los Estados Unidos, en donde sin más 

preámbulos pide reconsiderar una acción sin precedentes en contra de la 

economía mexicana. 

Más allá de una contestación diplomática, más allá de solicitar una conciliación 

entre países. Se trata, de un gran acuerdo, en el que ambos países lleguen a 

un consenso que permita consolidar su desarrollo y que la historia lo deja de 

manifiesto. 

Ante estas circunstancias, reconocemos el acompañamiento de nuestro 

Gobierno de Chiapas, que encabeza el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, que 

se ha manifestado y une el hombro con el presidente López Obrador, por lo 

que suscribimos que nada es por la fuerza, todo es por la razón y el derecho. 

 Y bajo este escenario quiero hacer algunas consideraciones que me parecen 

importantes para la reflexión: 

• México ha mostrado un cumplimiento sin excusas con las demandas por 

el flujo migratorio.  

• También ha brindado ayuda humanitaria a quienes han ingresado a 

nuestro País. 

Estas consideraciones han sido las más sobresalientes, sin dejar de mencionar 

las múltiples acciones que el gobierno del estado de chiapas y el gobierno 

federal, han realizado ante este fenómeno migratorio. 

Pero tenemos que hacernos una pregunta: 

¿Por qué la gente elige salir de su país de origen?. 



Y la respuesta se basa en la inexistencia de una fuente de ingresos y 

oportunidades económicas, aunado a la desigualdad social, violencia e 

inseguridad. 

Lo anterior, coincide con las palabras del presidente de la república, las cuales 

cito textualmente: “Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, si 

no por necesidad. Es por ello que, desde el principio de mi gobierno le propuse 

optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países 

centroamericanos con inversiones productivas para crear más empleos y 

resolver de fondo este penoso asunto”. 

Por ello, se insiste en que la única solución para la actual crisis migratoria 

radica en abrir nuevas áreas de oportunidad para los cientos y miles de 

centroamericanos, pero en sus países de origen.  

Conocemos las múltiples necesidades del pueblo mexicano, y por supuesto 

que deben ser atendidas. Pero hay una realidad innegable, la llegada de 

hermanos centroamericanos a nuestro país, es un hecho que debemos asimilar 

y buscar las mejores condiciones para un ingreso controlado y seguro. 

Honorable Asamblea: 

El pasado nos agobia, nuestro México, es un país donde el pasado no se 

recuerda; se vive y se siente; pero lo hace preso por ideales, vivencias y 

sentimientos históricos en la nación; esto debe de cambiar para tener un 

panorama diferente. 

Tenemos una historia que nos enaltece y una entrega total de amor por una 

nación libre, una pasión desbordante por la igualdad, el respeto, la equidad, y 

el apoyo para los que más necesitan. 

México es un país al que le sobra pasado, pero tiene su mirada puesta en su 

futuro. 

Un futuro que, con la ayuda de todos, debe ser promisorio para nuestras 

nuevas generaciones. 

Es tiempo de un México unido, de un México trabajador y de un México de 

respeto a los derechos humanos. Es cuanto  Diputada Presidenta. 


