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Diálogos entre 

paisanos: La Patria 

llama
Dado que la migración mexicana hacia Estados

Unidos se ha constituido como el vínculo bilateral

más importante del planeta, y como compromiso del

Instituto Nacional de Formación Política de nuestro

partido-movimiento, la segunda edición de Diálogos

entre mexicanos: La Patria llama, tuvo lugar en Los

Ángeles, California el pasado 14 de mayo. 

En el encuentro estuvieron más de 80 asistentes,

activistas sociales que residen en diversos estados

de la nación vecina, diputados migrantes, nuestro

presidente del INFP, Rafael Barajas “El Fisgón”, así

como, el equipo de la Coordinación de Formación

Internacional, Oscar Lemus, Alina Duarte, y Arsinoé

Orihuela. Todos y cada uno de ellos, comprometidos

con la Transformación que inició en la pasada

elección Presidencial.

Los principales objetivos para el INFP, es fortalecer la

relación de cooperación estratégica entre los

mexicanos que viven en Estados Unidos y en México;

impulsar la formación de la Red de Círculos de

Estudio del suelo en donde he nacido, en EEUU; así

como, atender y dar cauce a demandas históricas de

la comunidad migrante. 

Seguido de la presentación e inauguración, para

escuchar las propuestas y el sentir de los

compañeros, la metodología impartida fue la de

educación popular, por lo que se formaron mesas de

trabajo, en donde tuvieron lugar tres ejes

fundamentales: Agenda migrante y Reforma

migratoria, dando espacio al compromiso de campaña

del Presidente Joe Biden, que no se ha podido lograr;

Reforma Política Electoral con perspectiva migrante,

poniendo como primer orden la iniciativa de reforma

que el Presidente de México ostentó, en donde busca 
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una democracia limpia y sin fraudes y por último,

Morena: expectativas, organización y compromisos,

en donde los compañeros comentaron el interés de

formarse políticamente para seguir refrendando el

apoyo al presidente y al proyecto de nación. 

Posteriormente se llevó a cabo la plenaria en donde

se expusieron acuerdos y dio cabida al

conversatorio que resulta enriquecedor para todas y

todos, en este se presentaron propuestas como

priorizar la reforma migratoria y construir una red de

apoyo encabezada por los diputados migrantes, del

mismo modo impulsar un programa formativo sobre

los trámites básicos que se llevan a cabo por parte

de los migrantes y que se solicita en los

consulados. También se insistió en la participación

de los migrantes en Cámaras legislativas y sus

municipios; la protección a rango constitucional de

niñas, niños y adolescentes en contexto de

movilidad, entre muchos otros temas. 

Al cierre del evento, se reiteró el compromiso con

los connacionales que viven lejos de su familia, de

sus comunidades y que les preocupa el rumbo del

país. Emotivamente, se cantó el Himno Nacional

Mexicano. 
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Luego del fructífero encuentro con mexicanas y

mexicanos migrantes en Los Ángeles, al día

siguiente se vivió un ambiente de emoción y

entusiasmo, pues nos reunimos con compañeros y

compañeras que desde hace 8 años, se ven cada

domingo para discutir, reflexionar y platicar sobre

los logros de la Cuarta Transformación y de lo que

hace Andrés Manuel López Obrador, como

Presidente de México. 

En 2014, estos hombres y mujeres, se reunían en

Placita Olvera, sin embargo, actualmente lo hacen

frente al Consulado de México en Los Ángeles,

California, donde tienen una mayor visibilidad para

que quienes no los conocen, se acerquen y

participen. 

En dicha reunión, además de conocer la opinión y el

sentir de los paisanos, se constituyó de manera

oficial, el Círculo de Estudios Migrantes Placita

Olvera.  Esto solo nos demuestra el interés que

tienen los mexicanos en el exterior por estar al

pendiente y participar en lo que sucede en casa. 

Página 2

Placita Olvera



Sesión del Círculo de 

Estudios de Mexicanos 

y Mexicanas en 

Estados Unidos
Como respuesta a la solicitud de las y los compañeros

migrantes se concretó la sesión con la coyuntura sobre

la propuesta de Reforma Electoral enviada por el

Ejecutivo en días recientes a la Cámara de Diputados. A

manera de antesala, para tratar el tema, Alejandro

Viedma remitió al proceso legislativo, vigente, que sigue

cualquier iniciativa de reforma constitucional.

Proceso Legislativo

1. Los que pueden presentar iniciativa de ley son:

Congreso (Diputados y Senadores) y Presidente de la

República.

2. Dependiendo a cuál Cámara se envíe, el presidente de

la misma recibe la iniciativa.

3. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos

Constitucionales y, en caso de ser necesaria, otra u

otras comisiones también se turna a esas.

4. En caso de establecerse foros de discusión se

realizan con la participación del público en general,

expertos y todo aquél que tenga algo que decir sobre la

reforma que se discute.

5. Luego de los foros, se tiene que aprobar el dictamen

en Comisiones con mayoría simple, es decir, los votos

de la mitad más uno.

6. El dictamen aprobado pasa al pleno de la Cámara para

su discusión. Para su aprobación se necesita que la

voten a favor dos terceras partes del pleno (mayoría

calificada).

7. La reforma aprobada pasa a la otra Cámara, para

repetir el proceso de la Cámara de origen.

8. Después de haber pasado por ambas Cámaras, se

envía a los Congresos de los Estados para que se

apruebe en la mitad más uno de los mismos.
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9. Se publican en el Diario Oficial de la Federación

las modificaciones.

10. Se hace la declaratoria de la aprobación de la

reforma constitucional en el Congreso de la Unión,

con lo cual también se concluye el proceso

legislativo de la reforma.

Contexto de la Reforma Electoral

En palabras de Alejandro Viedma, desde su

creación el partido “MORENA ha tenido diferencias

con la autoridad electoral.” Luego del triunfo de

Andrés Manuel López Obrador, las posturas de

nuestro partido y del árbitro electoral no se

conciliaron y entraron más en disputa, ya que, por

parte de algunos de los consejeros del Instituto

Nacional Electoral, se piensa que el resultado

avasallador de AMLO se debe a que México cuenta

con el entramado de instituciones que hicieron

posible esa elección histórica; en otras palabras,

dicen que la llegada a la presidencia del movimiento

se debe a ellos. No obstante, para Alejandro como

para muchos más, está claro que la victoria del 1°

de junio de 2018 se debió a la gente que salió a

votar a favor de este proyecto de Nación.

A la lista de discrepancias con el INE se suma la

flagrante violación que realiza su alta burocracia a

nuestra Constitución y leyes secundarias, debido a 
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Puntos clave de la iniciativa

Debido a su origen esta iniciativa electoral “ha

recogido algunas de las demandas de la izquierda

de hace muchos años", resaltando las siguientes:  

Primero. Con esta reforma el Instituto Nacional

Electoral atraerá las facultades de los 32

Organismos Públicos Locales (OPLEs) que en este

momento organizan las elecciones a nivel Estatal y

Municipal. El argumento que brinda Alejandro para

esta modificación es que en la actualidad el “INE

realiza el 42% de las actividades, el 36% se llevan a

cabo de manera conjunta entre INE y OPLEs, en

tanto que un 26% corresponde a las activades que

realizan por si solos los OPLEs” y, sin embargo,

son muy costosos.

Segundo. La reforma también contempla la

eliminación de los tribunales electorales locales,

porque como menciona Viedma, “responden a los

intereses de los gobernadores de los estados”. De

darse este cambio el país funcionaría con un

Tribunal Federal Electoral.

Tercero. Se bajaría el número de 500 a 300

diputados, los 200 eliminados son los llamados

plurinominales. Asimismo, los diputados electos

serán “registrados en listas por estado” y su

oportunidad de llegar a un escaño estará

determinada por la cantidad de votación del partido

o coalición de partidos que registró esa lista. 

Nuestro compañero migrante Arsinoé, también,

aportó a la charla al mencionar que este cambio

representará que la ciudadanía tenga la posibilidad

de votar por el programa del partido o partidos, en

caso de coalición, y no por el candidato como se

hace en la actualidad. 

Otra de las ventajas de este nuevo mecanismo

denominado de "representación pura", permite que

haya congruencia entre el porcentaje de votación

para un partido y el porcentaje de diputados en el

Congreso. Del lado de la Cámara de Senadores la

reducción sería de 32 senadores para quedar en

96. 

Cuarto. A los partidos políticos les serán

eliminados los recursos económicos para gasto

ordinario, en tanto que el monto para campañas

seguirá vigente. 

Tal como lo menciona Alejandro, el ahorro que

representará al erario público la reducción del 
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que sus salarios están muy por encima de lo que

percibe el Presidente de la República, aún, cuando

por ley está prohibido. Además, Viedma recuerda

que, en este sexenio se emprendió una política de

austeridad republicana en todos los niveles de

gobierno y, en esa tesitura aunado al tema salarial

de aproximadamente “300 funcionarios en el INE”

que ganan más que nuestro Presidente, se le ha

pedido a esa autoridad electoral la realización de

elecciones “más baratas.” Por último, señala que

la postura de dos de los consejeros del INE ha

transitado de lo que se espera de un ente neutral,

por su carácter de garante de elecciones

democráticas, a la postura que se espera de

opositores al gobierno en turno porque un día sí y

al otro también llevan ejerciendo un “activismo

mediático” de comentar y contestar sobre muchos

de los temas que plantea el gobierno.



NUESTRO SUR: BOLETÍN DE LA COORDINACIÓN DE FORMACIÓN INTERNACIONAL DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN POLÍTICA DE MORENA

financiamiento a partidos nos beneficiará como

sociedad, ya que se podrán destinar más recursos a

temas fundamentales como salud, seguridad y

educación, por mencionar algunos.

Quinto. Se establecerán criterios poblacionales para la

conformación de los Congresos locales, evitando la

discrecionalidad o acuerdos políticos que se manejan

hoy en día y que han provocado que los mismos sean

muy numerosos sin razón, justificada, para ello.

Sexto. Sin salir de la esfera local, los ayuntamientos

tendrán el número de regidores que determine la

cantidad de población a la que servirán. Todos “los

municipios recaerán en alguno de los 5 modelos

previstos” según su densidad de población. 

Séptimo. Los cargos a consejero del INE o magistrado

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación serán votados en elecciones generales para

dotarlos, como quiere nuestro Presidente, de

legitimidad. Hoy en día, dice Viedma, esos burócratas

saben que deben su puesto a “partidos políticos o

grupos de poder y no a la gente.”

Octavo. La iniciativa contempla que a través del “voto

electrónico sea más accesible para la gente el ejercicio

de su derecho” y, particularmente, en lo respecta al

voto en el extranjero, Alejandro infiere que, vendrá

establecida en las leyes secundarias su forma de

operar.

Concluye Alejandro diciendo que, en el marco de la

política de austeridad, “esta reforma busca hacer más

accesibles las instituciones a la ciudadanía”, derivado

de atender el problema del costo excesivo de la

democracia. 

Preguntas para la reflexión

¿Consideras que las demandas de la comunidad migrante serán

atendidas en esta reforma?

¿La percepción ciudadana de los partidos políticos cambiará en algo

con esta reforma electoral?

 

#ReflexionesDe 
SurANorte
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Dentro de la emisión del 26 de abril, Sergio

Avalos, Profesor de Derechos Humanos en la

Universidad de París, hizo un balance de cómo se

vivieron las elecciones en Francia y los

resultados que obtuvo la izquierda.

Por otro lado, la transmisión del 03 de mayo, el

Diputado Migrante Mario Alberto Torres dio un

panorama de la Reforma Electoral con

perspectiva migrante y el impacto que tendría en

Estados Unidos y México. 

En  el programa emitido el 17 de mayo, Gonzalo

Ballesteros, internacionalista habló desde su

experitse el papel que representa la diplomacia

mexicana en Centroamérica y Norteamérica y el

impacto positivo que puede tener para el país. 

Finalmente, durante la emisión del 24 de mayo,

Sara Carreño y Silvia Becerra, miembros de

Colpaz, esbozaron el contexto en el que se

encuentra Colombia rumbo a las elecciones

presidenciales. 
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¡Síguenos en redes sociales y 
súmate a nuestras actividades!
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Coordinación Internacional INFP
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INFP Instituto Nacional de 
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¡Desde el exterior, es importante 
tu participación!


