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De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Derechos 

Humanos; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforma Ia fracci6n VI del articulo 32 de Ia 

Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

Compafieros Ia reforma que les traemos este dia, busca establecer 

como parte de los requisites que deben cumplir los candidates a 

ingresar en Ia rama diplomatico-consular, Ia acreditaci6n de 

conocimientos en derechos humanos. Lo anterior, debido a que los 

connacionales que viven en el extranjero requieren un mayor apoyo 

para defender sus derechos humanos. 

Ya lo dijo Martin Luther King , Jr. "Comprometete con Ia noble lucha 

por los derechos humanos. Haras una mejor persona de ti mismo, una 1 

gran naci6n de tu pais y un mejor mundo para vivir". 

Amigos y amigas legisladores, defender los derechos y promover los 

intereses de los mexicanos en el exterior, sin importar su calidad 

migratoria, es una responsabilidad de las lnstituciones que conforman 

el Estado Mexicano. 

Esta propuesta se considera que es viable, en principia, porque 

tenemos en cuenta que Ia reforma en materia de derechos humanos 

realizada al articulo primero de Ia Constituci6n en mayo del 2011 , nos 

empuja a todas las autoridades a promover, respetar proteger, y 
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garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, nuestra norma legal especialista en Ia materia, como lo es 

Ia Ley del Servicio Exterior Mexicano establece en su articulo segundo 

que corresponde al Servicio Exterior "proteger'', de conformidad con 

los principios y normas del derecho internacional, Ia dignidad y los 

derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones 

encaminadas a satisfacer sus legitimas reclamaciones. Y ademas 

senala, que corresponde a los jefes de oficinas consulares, defender y 

buscar Ia protecci6n desde sus respectivas circunscripciones, los 

intereses de Mexico y los derechos de sus nacionales de conformidad 

con el derecho internacional. 

Companeros, ante esta obligaci6n legal, nos damos cuenta de Ia 

importancia de Ia reforma que el dia de hoy les pedimos aprobar, 

cuando observamos las cifras del Institute de los Mexicanos en el 

Exterior, quien senala que en en el 2014 habia un total 11 rriillones 

907 mil 348 connacionales residen en el extranjero, de ellos, 97.85 por 

ciento, es decir 11 millones 651 mil 340 personas, radican en EU y 

casi seis millones son indocumentados. 

Canada, Espana, Alemania, Bolivia, Reino Unido, Costa Rica, Paises 

Bajos, ltalia, Guatemala y Argentina, son las naciones con mas 

mexicanos -255 mil 929- despues de Ia Union Americana. El cerca 

del 20 por ciento son estudiantes, mientras que 28 por ciento son 
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profesionistas que trabajan para alguna empresa nacional o con 

presencia en Mexico establecida en el pals de residencia. Ocho por 

ciento mas son empleados no profesionistas, sino de "oficio" como 

albaniles, carpinteros, electricistas, soldadores y plomeros, 14 por 

ciento son amas de casa, mientras que el 4 por ciento son misiones y 

por ultimo un 26 por ciento que se divide en diversas ocupaciones. 

El Distrito Federal, Jalisco, Estado de Mexico, Nuevo Leon, Veracruz, 

Puebla, Chihuahua, Guanajuato, Chiapas y Michoacan, son las 

entidades de Ia Republica que presentan Ia mayor expulsion de 

migrantes. 

Como vemos, existen muchos mexicanos fuera de nuestro pals y 

desde luego nos damos cuenta que son muchos los riesgos que 
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enfrentan quienes se deciden a salir del pals en busca de mejores 

oportunidades de vida y empleo. 

Tal es el caso, de un tema muy importante para Mexico, como lo es el 

migratorio, y del cuantioso numero de mexicanos que viven y trabajan 

en Estados Unidos, de los cuales debemos y es nuestra obligacion 

pugnar por que se les respeten los derechos que les reconocen Ia 

Constitucion General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales firmados por Mexico, sin importar su situacion 

migratoria, observando con especial atencion a grupos vulnerables, 

como son el grupo de connacionales que son vlctimas de incontables 
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abuses a sus derechos humanos, en todas y cada una de las etapas 

del procedimiento administrative migratorio. 

Lo anterior, en consonancia con Ia Comisi6n lnteramericana de 

Derechos Humanos que el 30 de marzo de 2012, en el marco de su 

144 Periodo de Sesiones, decidi6 modificar el mandata de Ia Relatoria 

sabre Derechos de los Migrantes, en respuesta a Ia multiplicidad de 

desafios que plantea Ia movilidad humana en Ia region, el nuevo 

mandata esta enfocado en el respeto y garantia de los derechos de los 

migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apatridas, 

victimas de trata de personas, desplazados internes, asi como otros 

grupos de personas vulnerables en el contexte de Ia movilidad 

humana. 

Es pbr ello, que Ia protecci6n efectiva de su integridad personal y de 

sus derechos humanos y laborales exige el fortalecimiento de Ia red 

consular mexicana, y consideramos que Ia presente reforma abona de 

manera muy adecuada al fortalecimiento de Ia defensa de los 

derechos humanos de los mexicanos residentes en el extranjero, por 

lo cual Ia consideramos muy necesaria para avanzar en Ia 

consol idaci6n de un marco juridico que ayude verdaderamente ala 

protecci6n que arduamente buscamos en este tema. 

Por su atenci6n muchas gracias. 
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