Intervención de Morena en el Foro: ”El papel de los partidos parlamentarios
en el desarrollo de la cooperación entre Rusia y los países latinoamericanos
para garantizar la seguridad ambiental y alimentaria, la protección del
medio ambiente y la lucha contra enfermedades infecciosas peligrosas”,
convocado por el partido Rusia Unida.
22 de diciembre de 2021
La relación entre México y Rusia se ha ido estrechando a raíz de la victoria de
la Cuarta Transformación el año 2018. Recientemente se ha visto fortalecida
principalmente por 3 aspectos relacionados con esta mesa.
En primer lugar la ﬁrma del acuerdo de cooperación espacial para ﬁnes
pacíﬁcos que ﬁrmó la Agencia Espacial Mexicana con la corporación estatal
espacial Roscosmos en septiembre de este año, que dentro de muchos otros
elementos, considera la cooperación para la investigación en materias de biología y medicinas espaciales, así como la protección del entorno espacial y la
mitigación y reducción de la generación de desechos espaciales, temas que
serán fundamentales para el futuro tecnológico de nuestro país, de Rusia y de
toda Latinoamérica.
En segundo lugar, Rusia fue uno de los países que apoyaron mucho a
México desde el inicio de la pandemia, dotando hasta la fecha, de 20 millones
de vacunas Sputnik V, que han llegado a nuestro país.
Esto ha ayudado muchísimo a nuestro territorio y aunado a esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado muy pendiente de la resolución
de la Organización Mundial de la Salud, esperando a que se agilice la autorización de la vacuna Sputnik V con el ﬁn de que se pueda aplicar en diferentes
países del mundo, algo que esperamos en próximas fechas se concrete.
En tercer lugar, pondero el acuerdo ﬁrmado entre los laboratorios de
biológicos y reactivos de México Birmex y el Fondo Ruso de Inversión Directa,
para llevar a cabo procesos de transferencia tecnológica y analítica. Especíﬁcamente, este acuerdo permitirá que a partir de este año se puedan envasar
en México entre 4 y 4.5 millones de vacunas Sputnik V que principalmente
estarán destinadas para la vacunación aquí en la población mexicana, con
miras a que el próximo año pueda distribuirse también al resto de América
Latina y el Caribe.
Esta gran cooperación entre nuestras naciones, ha coadyuvado a que
México sea el lugar número 7 en el mundo en la aplicación de vacunas, con casi
147 millones de dosis aplicadas a la fecha.

Se ha vacunado hasta ahora al 88% de la población mayor de 18 años a
través de una estrategia de concientización popular, con la ﬁnalidad de que la
gente conozca la importancia de vacunarse para retomar la nueva normalidad
post pandémica.
Asimismo, una característica fundamental de la estrategia de México
para combatir la pandemia, ha sido el tema de las libertades, pues apelamos a
la conciencia y la voluntad de la gente, el pensar en el otro, no solamente
pensar en uno mismo, sino pensar que el vacunarse ayudará a proteger a las
demás personas.
En suma, se ha activado casi 305 mil brigadistas en más de 14 mil centros
de vacunación en lo largo y ancho de nuestro país, llegando a las comunidades
más apartadas y a las zonas más lejanas del México profundo.
Asimismo, ya se están aplicando también dosis de refuerzo a los adultos
mayores de 60 años, así como ya se inició la vacunación a niñas y niños de 12 a
17 años, comenzando con los que tienen algún tipo de comorbilidad.
Cabe resaltar que estos logros se han hecho sin ningún tipo de endeudamiento público, tomando en cuenta que México es uno de los 2 países que
durante la pandemia no contrajo deuda para hacer frente a esta gran crisis
sanitaria.
Morena como partido político, decidió aportar la mitad de su presupuesto
destinado para este año para poder combatir a la pandemia. Este presupuesto
asciende a 547 millones de pesos.
Aunado a esta inversión o entrega de recursos que hizo nuestro movimiento, también el poder garantizar los suﬁcientes recursos para poder contar, para
poder apoyar y contar con las vacunas suﬁcientes para la pandemia, se ha
logrado gracias al gran trabajo que se ha hecho desde las instituciones ﬁnancieras del país, así como desde el grupo parlamentario de Morena en la Cámara
de Diputados que ha garantizado una mayor recaudación ﬁscal.
Por un lado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) recientemente
logró una recuperación de 33 mil millones de pesos en impuestos de 2 grandes
empresas, una televisora y una de telefonía móvil.

Por su parte, desde el Grupo Parlamentario, se aprobó recientemente la
Ley de Ingresos, que prohíbe la condonación de impuestos a los grandes consorcios nacionales y extranjeros, acostumbrados a la evasión ﬁscal durante la
larga noche del oscurantismo neoliberal, con la ﬁnalidad de que el Estado
cuente con los suﬁcientes recursos para comprar vacunas, medicamentos y
equipamiento médico para atender la COVID-19.
Cabe señalar que en México ya estamos diseñando nuestro prototipo de
vacuna nacional que será llamada “Patria” y que será destinada para la población mexicana y la población de América Latina y el Caribe.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, también
aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación hace aproximadamente un
mes, que además de garantizar los recursos suﬁcientes al sector salud para la
mejora de hospitales urbanos y rurales, la compra de vacunas y garantizar la
atención y suministro de medicamentos gratuitos, se dio un gran paso para
seguir fortaleciendo la estrategia del Gobierno de México y garantizar la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.
Está garantizado un presupuesto de 30 mil millones de pesos para el
2022, destinados al programa Sembrando Vida, el programa de reforestación
más importante del mundo, en el que se da un apoyo directo de 5 mil pesos
mensuales a un poco más de 420 mil campesinos. En 2022 ya se van a haber
sembrado mil 100 millones de árboles en 1 millón 46 mil hectáreas de territorio
nacional.
Asimismo, se cuenta ya con más de 13 mil viveros comunitarios, donde
además de campesinos, trabajan cuidando el campo alrededor de 34 mil jóvenes aprendices, que serán los responsables de cuidar el medio ambiente a
futuro.
A su vez, se mitiga a través de este programa, la migración forzada de
mexicanos a Estados Unidos.
Por esta situación, este fue uno de los proyectos prioritarios que el presidente López Obrador presentó hace unas semanas en el Consejo de Seguridad
de la ONU presidido por México en el marco del Plan Mundial de Fraternidad y
Bienestar.
Por otro lado, desde la empresa Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) se garantiza la compra de productos básicos de pequeños y medianos
productores a precios de garantía.

Esto se logra porque ya no hay intermediarios, se hace directamente con
el productor y la empresa del gobierno, lo que garantiza precios para que ellos
puedan seguir sembrando sus tierras.
A su vez, con los productos que se compran, se realizan canastas básicas
que se venden a costos de recuperación, con el ﬁn de contribuir a la economía
familiar, ya que estos centros de distribución de Segalmex que están en zonas
rurales y populares del país, estén orientados a lo que ha repetido el presidente
López Obrador en diversas ocasiones: “que coman los que nos dan de comer”,
esto es la justicia social.
Aún con estos programas, se han garantizado en ingresos desde el Congreso y el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, todavía
hay una realidad que seguimos atendiendo, que es una herencia del neoliberalismo que estamos tratando de erradicar en nuestro país, es el tema de que
México sigue importando casi la mitad de los alimentos que consumimos.
Sin embargo, hay otros programas como Producción para el Bienestar
que actualmente apoya a 2.2 millones de agricultores en todo el país, de campesinos que siembran principalmente maíz, arroz, trigo, café, entre otros productos; esto con la ﬁnalidad de que el productor no se quede en la calle, que
no se tengan que importar los alimentos, sino que esto vaya garantizando
poco a poco que en México se tenga la autosuﬁciencia alimentaria que de
acuerdo con lo que se ha planteado en la actual administración, se logrará
complementar hacia ﬁnales del 2024.
Otro de los grandes proyectos que cierra en conjunto la estrategia para
garantizar la soberanía alimentaria, es el tema del programa de Fertilizantes
para el Bienestar, que ayuda a más de 300 mil campesinos, con la ﬁnalidad de
llegar hacia ﬁnales de este sexenio del 2024, a un millón de campesinos atendidos, productores que puedan tener costales de semilla, productos básicos
que puedan seguir fortaleciendo el sembradío y que puedan garantizar una
distribución concreta en mecanismos de autoconsumo y que quienes tengan
un excedente puedan invertirlo en sus cultivos y en sus familias.
Finalmente, en cuanto a la protección del medio ambiente, es fundamental señalar que en México hace un par de meses el presidente López Obrador
lanzó una iniciativa de reforma eléctrica al Congreso de la Unión.
Esta propuesta por el presidente va en el sentido de hacer una mayor
inversión en todo el tema de energías limpias y energías renovables, además de
garantizar la autosuﬁciencia energética a corto y mediano plazo.

De entrada, se plantea el remodelamiento de las 14 hidroeléctricas y las 6
termoeléctricas que existen en el país, con la ﬁnalidad de que se pueda tener
energía renovable.
Se está planteando la instalación del parque solar más grande de toda
América Latina en Puerto Peñasco, Sonora; en el norte del país.
Asimismo, a través de lo que se ha señalado en diversas ocasiones por el
presidente, que la explotación de litio, el llamado “oro blanco”, sea propiedad
exclusiva del Estado mexicano.
Esto garantizará a futuro que se use el mineral necesario para fabricar las
baterías de los autos eléctricos y demás insumos tecnológicos que utilizamos
en nuestra vida cotidiana.
Esto porque México tiene la novena reserva más grande del mundo en
cuanto a litio y en poco tiempo será el mineral que sustituirá a todos los demás
minerales.
Estas son algunas de las acciones que ha implementado el Gobierno de
la Cuarta Transformación, no sólo ayudarán a nuestro país, si no consideramos
ayudará a toda América Latina, con la ﬁnalidad y la claridad de que para erradicar el neoliberalismo del país y de la región, necesitamos garantizar nuestra
soberanía alimentaria, necesitamos garantizar nuestra soberanía energética
con todos estos programas de rescate al campo, así como de la defensa del
medio ambiente para las próximas generaciones.
Por eso tenemos el programa de reforestación más importante del mundo
y por eso estamos atendiendo la pandemia sin endeudamiento público adicional.
Además, todo este apoyo que se ha dado y la gran estrategia que se ha
implementado, como comentaba, será fundamental para el desarrollo de las
vacunas a futuro y la cooperación entre los países latinoamericanos.
Cierro señalando que, en México, consideramos que la relación política
con el resto del mundo debe ser a través de la cooperación para el desarrollo,
por eso hacemos un llamamiento fraternal a Rusia, a los países latinoamericanos y del resto del mundo a sumarse al Plan de Fraternidad y Bienestar para los
pueblos del mundo.
Un mundo nuevo es posible, construyamos juntas y juntos la utopía, sigamos el
sueño de Bolívar y de Martí.
¡Que viva Latinoamérica unida!
¡Que viva la Cuarta Transformación!
¡Que viva México!
Muchas gracias.

