Fuerza Migrante da la bienvenida a iniciativa en Morelos
para instituir la figura de diputación Migrante
Nueva York, oct 27, 2020
La organización apartidista binacional Fuerza Migrante, da la bienvenida a la
decisión del Partido del Trabajo (PT) en el estado mexicano de Morelos, para
buscar instituir la figura del Diputado Migrante en la entidad.
"Consideramos que es una iniciativa constructiva y vanguardista, que además de
pugnar por el reconocimiento de los derechos político-electorales de los
morelenses en el exterior, busca colocar al estado entre un reducido grupo de
entidades en la República Mexicana con curules para migrantes en sus
Congresos", estimó el Consejo Binacional de Fuerza Migrante.
La diputada del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, recibió la iniciativa
legislativa de manos de Raúl Tadeo Nava, Coordinador Distrital de ese partido,
que de manera concreta propone que oriundos de Morelos que residen en el
exterior puedan tener participación legislativa en el Congreso estatal.
Rodríguez Ruíz destacó la contribución económica crucial que migrantes
mexicanos en el exterior han tenido de manera constante hacia el estado y el
país, evidente en meses recientes durante la pandemia detonada por el COVID19 y el impacto económico, social y desde luego, sanitario, del virus en todo el
mundo.
"El tema de las remesas ayudó muchísimo y se debe considerar su participación
en la vida política, económica democrática y social de México" enfatizó la
legisladora.
El Secretario General de Fuerza Migrante, Avelino Meza, quien con otros
miembros de la organización acompañó la presentación de la propuesta
legislativa a invitación del PT, aprovechó ésta coyuntura para hacer un llamado a
todas las fuerzas políticas del país para que apoyen iniciativas legislativas como
ésta, que reconozcan los derechos políticos y las enormes contribuciones de la
comunidad migrante residente en el extranjero, garantizándoles su lugar en los
procesos de toma decisiones y anunció que habrá una convocatoria abierta a
todos/as los/as morelenses en el extranjero, para que participen en las mesas de
trabajo y se sumen la mayor cantidad de personas a esta iniciativa.
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