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FUERZA MIGRANTE RECHAZA ENERGICAMENTE LA DECISIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO (SRE) 

 DE ELIMINAR SERVICIOS A MIGRANTES MEXICANOS.  

Estados Unidos, junio 19, 2020 

 

El Consejo Binacional del Movimiento Fuerza Migrante, rechaza enérgicamente y 
lamenta el recorte de 75 por ciento en la partida de gastos generales, ordenado por 
decreto el pasado 23 de abril y por lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
eliminó la posibilidad de repatriar por valija diplomática las cenizas de los mexicanos 
fallecidos en el extranjero. 

No vale de nada el nombramiento de "héroes" si al momento de solicitar un servicio de 
emergencia y/o humanitario por parte de una oficina de representación consular no exista 
la disposición por parte del gobierno federal, de facilitar trámites de protección y atención 
de los migrantes mexicanos.  

Fuerza Migrante respalda la labor de la red de consulados mexicanos en Estados Unidos 
que con recursos limitados han realizado un esfuerzo importante para poder coordinar la 
atención de nuestra comunidad durante la pandemia del COVID_19; sin embargo, el 
apoyo a sido claramente insuficiente y esta acción limitará aún más el trabajo de las 
oficinas consulares.  

La comunidad migrante siempre ha sido solidaria y nuestra aportación a través de 
remesas y proyectos productivos son una muestra clara de nuestro profundo enlace y 
amor hacia México. Creemos que es importante que esa solidaridad sea correspondida 
y no se quede en el discurso por parte de nuestras autoridades si no que se traduzca en 
hechos y con total transparencia.  

Exhortamos al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al Canciller 
Marcelo Ebrard para que cancele esta medida y por el contrario; se facilite y se aseguren 
los trámites de la repatriación de las cenizas de los migrantes mexicanos que han 
fallecido en Estados Unidos y este proceso se haga de manera segura, digna y 
respetuosa; como lo han solicitado y merecen cada uno de sus familiares.  
 


