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CONCRETAN ALIANZA EN BENEFICIO DE LOS DERECHOS AGRARIOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS
Con la finalidad de establecer acciones conjuntas para en beneficio de los derechos agrarios de los migrantes mexicanos, del
20 al 25 de octubre, la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Nacional Agrario (RAN) y el Instituto de los Mexicanos en el
Exterior (IME) realizarán una visita de auscultación en California y Nueva York.
La Delegación estará encabezada por el Procurador Agrario, Cruz López Aguilar y el Director en Jefe del RAN, Manuel Ignacio
Acosta Gutiérrez quienes en estrecha colaboración con los Consulados de México en Los Angeles, Oxnard, San José y Nueva
York, tendrán oportunidad de reunirse con líderes de la comunidad mexicana en Estados Unidos para conocer in situ sus
demandas y necesidades en materia agraria.
Se destaca que estas visitas de trabajo forman parte de una estrategia diseñada para tener un diagnóstico más claro sobre las
necesidades de la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos. En una primera gira por los Consulados de México en
Houston, Atlanta y Chicago, el Procurador López Aguilar expresó que resulta sustantivo conocer cuáles son los problemas a
los que se enfrentan los mexicanos que decidieron emigrar, conocer sus dudas y sus comentarios, y trabajar en una propuesta
específica para ellos en materia agraria.
Como resultado de estas visitas, se busca desarrollar un programa permanente de “Jornadas para la Protección de los
Derechos Agrarios de los Ejidatarios Migrantes”, coordinado por el IME y la PA, con apoyo del RAN, para ofrecer en Estados
Unidos servicios de orientación y protección de los derechos agrarios de los campesinos que emigran hacia ese país, así como
crear un catálogo de servicios permanentes de asesoría y representación agraria, acompañado de orientación e información
agraria en las oficinas consulares.
Este Instituto seguirá promoviendo un mayor acercamiento con las comunidades mexicanas en Estados Unidos y en sinergia
con la PA y el RAN se definirán los mejores mecanismos para que conozcan los mexicanos en el exterior cuenten con
herramientas para defender sus derechos agrarios y se puedan promover proyectos de valor agregado en sus comunidades
de origen.
Para mayor información sobre los servicios que ofrece la PA y el RAN visite el siguiente link:
http://www.pa.gob.mx/pa/sala_prensa/2014/142.html
http://www.ran.gob.mx/ran/index.php
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