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VIGÉSIMO.- Esta Conferencia hace un reconocimiento y respalda 
las medidas que en materia migratoria ha tomado el Presidente 
Vicente Fox Quesada. 
 
Asimismo, se aprueba el pronunciamiento presentado por el 
Gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña en contra de las 
recientes medidas adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en 
materia migratoria: 
 
 

Los Gobernadores de los Estados Unidos 
Mexicanos, manifestamos nuestra preocupación por 
la posible construcción de barreras, como un muro 
entre México y Estados Unidos y el despliegue de la 
guardia nacional estadounidense en la frontera 
norte de nuestro país, que no constituyen el medio 
más idóneo para garantizar la seguridad de nuestra 
frontera común. 
 
Coincidimos con la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión en expresar por los canales 
diplomáticos “la preocupación del pueblo y gobierno 
de México sobre la adopción de las nuevas 
medidas migratorias anunciadas, que podrían 
ocasionar mayores violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes mexicanos”. 
 
En tiempos de apertura de fronteras para el 
comercio y la globalización, son preocupantes las 
medidas que pongan en riesgo la integridad y 
seguridad de las personas. Deseamos en cambio, 
que se desarrolle una cooperación bilateral, que 
propicie un beneficio mutuo de largo plazo, y el 
fortalecimiento de la generación de riqueza y de la 



economía de los países y personas del hemisferio 
norte de América Latina, incluso con fondos 
compensatorios para impulsar empleos en las 
zonas de origen de los migrantes. 
 
Ante el fenómeno migratorio nos pronunciamos 
porque se minimicen los efectos adversos para la 
integridad de nuestros migrantes, y porque se 
impulse una presencia documentada de 
trabajadores –que tanto aportan a nuestros países-, 
como es el caso de la iniciativa que se empieza a 
abrir paso en estos días en el Senado 
norteamericano.  
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores, expresa 
al Presidente Vicente Fox Quesada, su respaldo en 
las iniciativas que a favor de una relación 
constructiva entre nuestros países -incluyendo el 
fenómeno migratorio- despliegue en su próxima 
visita a Estados Unidos. 
 
Los Gobernadores coincidimos con los 
planteamientos del documento “México Frente al 
Fenómeno Migratorio” y asumimos el compromiso 
de trabajar en el ámbito de nuestras competencias, 
con el fin común de articular una política migratoria 
respetuosa. 
 
Asimismo, nos pronunciamos por impulsar una 
política de Estado que garantice el desarrollo 
económico y social, que fortalezca el arraigo de 
nuestros ciudadanos en sus comunidades, con 
oportunidades de trabajo y de vida digna, y por la 
creación de condiciones para que los migrantes 
regresen a nuestro país y se reintegren con sus 
familias. 
 

 
 
 
 
 
 


