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Nueva York, enero 27, 2021 
 

Fuerza Migrante anuncia acuerdo de colaboración con  
Gobierno Nacional Indígena, entre otros 

 
El movimiento binacional Fuerza Migrante firmó un acuerdo de colaboración con el Gobierno 
Nacional Indígena que encabeza la gobernadora Candelaria Lázaro Lázaro; para fortalecer el 
derecho a la identidad, la representación, los derechos políticos y el derecho al voto de las 
comunidades migrantes e indígenas en ambos lados de la frontera. 
 
La luchadora Social Lázaro Lázaro representa a los gobernadores de comunidades indígenas 
de algunas de las entidades con altos flujos de migrantes al extranjero y como parte del 
compromiso de esta alianza uniremos esfuerzos para lograr espacios de representación en los 
32 congresos estatales del país.  
 
Así mismo se encausarán mecanismos para proyectos productivos de la comunidad migrante 
con la comunidad indígena, así como para establecer mecanismos de colaboración de 
asistencia humanitaria en casos de desastres naturales y otras situaciones de emergencia y 
donaciones en efectivo o en especie desde Estados Unidos hacia México. 
 
Fuerza Migrante también firmó varios acuerdos de colaboración con organizaciones civiles, 
como parte de los esfuerzos para crecer y ampliar el trabajo en favor del empoderamiento 
económico, social y político de nuestras comunidades migrantes y sus familias en México. 
 
Se trata de organizaciones con larga trayectoria comunitaria y amplio compromiso social como 
United Across Borders, el Club Mexicano de Desarrollo Social y la Academia del Mariachi con 
sede en Nueva York. 
 
Por último, se oficializó la expansión a la estructura del Consejo Binacional de Fuerza Migrante, 
que entre otras cosas incluye la creación de una doceava Comisión de trabajo, dedicada a 
temas Indígenas. La reconocida activista social Candelaria Lázaro, será la encargada de 
coordinar los trabajos de dicho equipo de trabajo. 
 
En ese tenor, se anunció también la incorporación del señor Humberto Salinas, quien preside el 
Club Mexicano de Desarrollo Social, como consejero de la Comisión Indígena; de César 
Gamboa, como Coordinador de Consejeros Binacionales de la Comisión de Asuntos Políticos, 
y de Rosemary de la Rocha, quien se encargará de la integración de un esfuerzo de 
Vinculación Artística al trabajo cotidiano de Fuerza Migrante.  
 
La ceremonia fue encabezada por el presidente de Fuerza Migrante, Don Jaime Lucero, y por 
el secretario general del movimiento, Avelino Meza. Fuerza Migrante está integrada por más de 
220 organizaciones de migrantes y defensores de migrantes mexicanos en Estados Unidos y 
México. 


