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Xenofobia
ACCWYIj6S como suspender

por diversas razones

los vuelos de México hacia algún país
y viceversa son exageradas

o de negocios viajan

familiares de turismo
con frecuencia hacia
esos destinos

Ante esta situa

Méxicosiempre hasidosolidario con
cualquier nación por eso es incom
prensible la actitud discriminato

ción el gobierno fe

ria que países como Cuba Argenti
na China Francia y otros más han

ner un puntual segui

deral debe mante
miento de la estancia

tomado hacia los mexicanos en el extranjero ante la

de los mexicanos en

epidemia de influenza humana que se está dando en

cada uno de los paí

el mundo

ses que han mostrado

Para enfrentar esta enfermedad que hoy padece
nuestro planeta no se requieren medidas vejatorias
intimidatorias y violatorias de la integridad de los

natorias para evitar

mexicanos sino cooperación internacional para en

timas de vejaciones y

contrarle cura a este mal

racismo

Esta actitud de discriminación y agresión hacia los
mexicanos que casi está rozando la xenofobia de
be ser rechazada en forma enérgica Ninguna persona

dos y la Unión Euro

merece un trato de este tipo sobre todo cuando se ba
sa en la desinformación ya que no se ha confirmado

que nuestro país sea el lugar de origen de este virus
Acciones como suspender los vuelos de México
hacia algún país y viceversa son exageradas por
que en todo caso la influenza humana es tratable si
se diagnostica a tiempo Además de que no por ser
mexicano se es portador de esta enfermedad
La actitud del gobierno francés no es la de un Es
tado amigo y solidario con México y las acciones
de China podrían considerarse hostiles a los mexi

actitudes discrimi

que sigan siendo víc

Estados Uni

pea acaban de dar un

buen ejemplo de cooperación internacional al de
finir que proseguirán los vuelos comerciales con
México mientras que nuestras autoridades de sa
lud se comprometieron a mantener un estricto con
trol sanitario

Todos los países deben estar conscientes de que
el gobierno federal y los estatales de México están
trabajando de manera coordinada para detectar y
combatir este virus y que en este esfuerzo todos los
actores políticos de nuestro país están cooperando
en forma decidida

Eljefe de Gobierno del Distrito Federal y la Se

canos Por ello es necesario que todos alcemos la
voz para terminar con este tipo de actitudes en con

cretaría de Relaciones Exteriores están en lo co

tra de nuestros connacionales

rrecto cuando llaman a la ciudadanía y a las auto

Con estas acciones discriminatorias se afectan in
tereses de muchos ti

ridades a condenar la discriminación hacia nues

tros connacionales pues tienen razón al afirmar que
los virus no tienen nacionalidad

pos entre México y
estos países y se le
siona la relación que

en algunas entidades federativas han señalado que

hay con los ciudada
nos mexicanos que

nuestro país atraviesa por una etapa de estabilidad
ante la alerta epidemiológica pero no por eso hay

Según las autoridades de salud a nivel federal y

que dejar de lado las recomendaciones que hasta la
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fecha parece que han dado buenos resultados Por
ello es necesario reiterar el llamado a la ciudadanía

de que continúe con las medidas de prevención y no
bajen la guardia ante este virus

Esperemos que estos países analicen bien la si
tuación y se den cuenta de que discriminar no forma
parte de la solución de esta epidemia Necesitamos
solidaridad internacional para enfrentar juntos esta
amenaza que no es exclusiva de los mexicanos
ortegamartinezjesus@hotmail com
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