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San Miguel de Allende, Gto., a 9 de agosto de 
2013. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Tercera entrevista concedida a representantes 
de los medios de información, al término de la 
ceremonia de clausura de la V Reunión 
Interparlamentaria México-Guatemala, en esta 
ciudad 

 
 
PREGUNTA.- Sobre esta reunión Interparlamentaria, ¿qué nos puede 
comentar?   
 
RESPUESTA.- La parte más importante de una reunión de 
interparlamentarios es el contacto personal, de amistad con los 
parlamentarios de otro país. 
 
A mí me tocó presidir, tuve esa suerte y ese honor, la anterior 
interparlamentaria en Guatemala, como senador de la República, la 
cuarta, y de ahí se derivaron, como aquí, algunos compromisos y 
quiero decirles que se cumplieron. 
 
Básicamente la parte de México, del establecimiento de un Fondo, 
de la legislación en materia de migración, se cumplió. Entonces, 
ahora, los legisladores guatemaltecos están contentos de que las 
conclusiones de este evento también se van a cumplir. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué puntos pendientes se lleva México en esta ocasión? 
 
RESPUESTA.- Ahora, básicamente, poner un mayor control, mayor 
énfasis, una lupa en la violación de derechos humanos de los 
migrantes, pero también reactivar los convenios de becas y de 
enlaces culturales entre ambos países. 
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PREGUNTA.-  ¿Es importante para México el intercambio cultural y 
educativo con Guatemala? 
 
RESPUESTA.-  Sí, es importante para México que la frontera sur 
tenga nuestra atención, nuestro reconocimiento y nuestra 
solidaridad, porque una parte muy importante de los problemas en 
México es que tenemos una frontera sur  muy porosa, en donde 
pasan armas, drogas, gente. 
 
Entonces, es importante para ambos países tener una mejor 
infraestructura de control en la frontera y que quienes van en un 
tránsito hacia los Estados Unidos, en México no sufran las vejaciones 
horribles de las que son víctimas. 
 
PREGUNTA.- ¿Hasta el momento, todas las modificaciones a las leyes de 
migración que se han hecho no han sido suficientes?   
 
RESPUESTA.- Sí, pero ahora el Ejecutivo tendrá que poner más 
atención y el Legislativo darle más recursos para que tenga más 
herramientas y estas leyes tengan la mejor forma de 
instrumentarse.  
 
PREGUNTA.- ¿Hay algún culpable, de manera directa, por la violación 
de estos derechos humanos a migrantes en nuestro país? 
 
RESPUESTA.-  Son muchos factores. La delincuencia organizada, la 
propia desinformación de quienes vienen, las malas prácticas, en 
fin. 
 
PREGUNTA.- Hablando de reformas. ¿La reforma energética, cómo va? 
 
RESPUESTA.- Va muy bien. Se va a presentar la semana que entra y 
es una reforma que espero que dentro de muy poco tiempo sea una 
realidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Y la de telecomunicaciones? 
 
RESPUESTA.-  La reglamentaria de telecomunicaciones viene para el 
periodo ordinario. 
 
PREGUNTA.- ¿Acerca de la legalización de la mariguana nos puede decir 
algo al respecto?  
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RESPUESTA.- Es un debate que tenemos que adoptar con seriedad. 
Hay científicos que dicen que es buena, hay médicos que dicen que 
no es tanto. Hay sociólogos que pueden opinar; hay expertos que 
nos pueden decir. 
 
Pero hay una corriente muy grande, sobre todo en Latinoamérica 
que dicen que sería pertinente despenalizarlo. Ya la portación en 
México está despenalizada hasta ciertos gramos. 
 
Pero lo interesante es ver y poner en una balanza, si normar esta 
parte oscura de la sociedad mediante controles estrictos de su 
comercialización, producción, venta y hasta en sus consumos, o 
bien, dejar las cosas como están ahora, con las cárceles llenas de 
jóvenes que los han pillado con cannabis y teniendo gran parte de 
los recursos del Estado destinados a combatir a los mariguaneros y 
descuidando otras áreas de la vida nacional. Pero eso lo veremos de 
manera madura, de manera seria. 
 
El diputado Fernando Belaunzarán está encabezando a un grupo de 
diputados jóvenes que quieren hacerlo, y yo los voy a apoyar. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible)  
 
RESPUESTA.- Es una frontera que no tiene infraestructura ni 
aduanera, ni carretera, está muy descuidada. Pasan ahí muchas 
cosas y vienen migrantes que son sujetos a miles de vejaciones, a 
vejaciones verdaderamente inenarrables. 
 
Entonces, ambos congresos desde la IV Reunión que tuvimos en La 
Antigua, Guatemala, y que me tocó también presidir en el 2009 
como senador de la República, listamos una serie de acciones y 
cumplimos todas. Entonces, ahora vamos a seguir trabajando juntos. 
 
Nos comprometimos a vernos dentro de un año, de tal suerte de 
hacer una revisión de lo que aquí acordamos, de qué se ha cumplido 
y de qué falta. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le parece esta iniciativa del presidente municipal de 
San Miguel de Allende, en conjunto con usted? Nos platicaba acerca de 
este proyecto de una casa de atención al migrante.  
 
RESPUESTA.-  Es un comedor en el área de la vieja estación del 
ferrocarril, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, quizá 
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a hoteleros que pueden, eventualmente obsequiar algunos de los 
alimentos que ellos consideren pertinente; a lo mejor algunas 
regaderas con agua caliente, algunos baños.  
 
Es gente muy pobre, es gente muy sufrida y es gente que 
prácticamente no tiene sino la necesidad y la ilusión con la que 
viajan. 
 
Una de las grandes sorpresas de esta Interparlamentarias es la buena 
presencia del presidente municipal, que fue reconocido por todos. 
Ayer el presidente del congreso guatemalteco dijo que con varios 
Mauricios Trejos en Guatemala, su país sería otro. 
 
Muchas gracias. 
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