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El Partido del Trabajo (PT) de Morelos reconoce la 
importancia de una agenda de Fuerza Migrante 

 
Diciembre 17, 2020 

 

Nueva York.- El Consejo Binacional de Fuerza Migrante celebra que existan diferentes 
acciones e intenciones de sumar esfuerzos en pro de la defensa y salvaguarda de los 
derechos de los (as) migrantes mexicanos (as) en Estados Unidos. 

Por ello, en esta ocasión informamos de la iniciativa del Partido del Trabajo (PT) de 
Morelos, que al igual que otros partidos políticos buscan generar un acercamiento con 
la dirigencia de este movimiento binacional, y de forma específica con la comisión de 
asuntos políticos de Fuerza Migrante, para crear acciones colectivas de apoyo a 
nuestra agenda migrante. 

Como un movimiento binacional apartidista, plural e incluyente, reafirmamos que 
estamos abiertos a interactuar y escuchar a todas las fuerzas y perspectivas políticas y 
sociales en México, que tengan un interés real de aportar y sumarse a la agenda 
migrante mexicana de más de 220 organizaciones y 660 clubs de oriundos que 
conforman Fuerza Migrante, de cara al proceso electoral de 2021 en México. 

Uno de los derechos más importantes que se debe privilegiar es el orientado al ámbito 
político-electoral que los mexicanos (as) en el exterior podemos  y debemos ejercer, sin 
importar en qué lugar nos encontremos, es por eso que Fuerza Migrante apoyará a 
mujeres y hombres, que tengan como una prioridad la agenda migrante; sin importar la 
ideología política que estos conformen. 

El reconocimiento por parte de todas las fuerzas políticas y sociales en México deben ir 
siempre orientados a los (as) diferentes liderazgos que se encuentran en diversas 
zonas de Estados Unidos y que durante años han luchado por los derechos humanos y 
civiles de la comunidad mexicana en el exterior.   

Estamos conscientes que solo con la suma de esfuerzos e intencionalidades podremos 
avanzar en verdaderos logros para los (as) mexicanos (as) en el exterior y sus familias 
en México. 

 

 

 


