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COMUNICADO

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES LAMENTA LA P ROMULGACIÓN DE UNA NUEVA LEY 
DE CORTE MIGRATORIO EN ALABAMA

| México, D.F. | Comunicado

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresa la profunda preocupación del Gobierno de México por la 
promulgación de la ley HB 658 de Alabama, y su rechazo a los posibles efectos negativos que su aplicación tendría en la 
comunidad mexicana en ese estado. El texto fue firmado hoy por el Gobernador Robert Bentley.  
 
El texto mantiene elementos preocupantes previstos por la ley HB 56, que fue aprobada en 2011. Incluye medidas 
adicionales que se traducirían en la aplicación discrecional de la ley y la violación de los derechos de los individuos y 
contribuirían a un clima de encono en ese estado. 
 
Diversas organizaciones no gubernamentales independientes en Estados Unidos han documentado de manera detallada 
casos concretos en Alabama de aplicación indebida de la ley como resultado de la entrada en vigor de las secciones de la 
ley HB 56 que no fueron suspendidas por las cortes federales el año pasado. La ley HB 658 tiene el potencial de agravar 
las circunstancias observadas.  
 
El Gobierno de México, a través de su Embajada en Estados Unidos y su red consular, seguirá brindando a los mexicanos 
toda la asistencia y protección consular necesaria para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales, sin importar 
su situación migratoria. Asimismo, apoyará aquellas acciones judiciales que sean interpuestas en contra de esta nueva ley 
por organizaciones de la sociedad civil estadounidense.

Síguenos en Twitter: @SRE_mx
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