
 

lntervenci6n de Ia Sen. Martha Palafox Gutierrez del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor del Dictamen con 
Proyecto de Decreta par el que se Reforman y Adicionan Diversas 
Disposiciones de Ia Ley General de Educaci6n a fin de otorgar 
facilidades a los connacionales que regresan q al Pafs para 
incorporarse al Sistema Educativo Nacional. Senado de Ia Republica, 
27 de febrero de 2017. 

Con su permiso Senador Presidente. 

Companeras y companeros senadores. 

Mexico esta viviendo una etapa inedita de su 

historia moderna. Cada dia, despues del 20 de 

enero en que asumi6 Ia Presidencia de los 

Estados Unidos Donald Trump, un individuo 

caracterizado por su narcisismo, megalomania y 

actitud locuaz, ha puesto al mundo en alerta. 

A Mexico en una situaci6n delicada, con 

agresiones permanentes a los que vivimos de 

este lado de Ia frontera y a los que radican en los 

Estados Unidos. 
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Uno de los grandes aciertos de Ia lucha de los 

j6venes mexicanos en Estados Unidos, fue lograr 

que el Gobierno Norteamericano les reconociera 

validez oficial de aquellos que habfan inmigrado 

ilegalmente a los Estados Unidos y no podfan ni 

trabajar, ni estudiar, par su condici6n de ilegales. 

Asi naci6 el Programa CONSIDERACION DE 

ACCION DIFERIDA PARA LOS LLEGADOS DE 

LA INFANCIA (DACA, par sus siglas en ingles). 

Este Programa que fue implementado por el 

entonces Presidente de los Estados Unidos 

Barack Obama, que amparaba temporalmente Ia 

deportaci6n y una autorizaci6n de empleo. Este 

beneficia se renovarfa cada 2 anos. 

iBajo que condiciones pueden ser beneficiaries 

del DACA? 
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Quienes sean menores de 30 anos de edad al 15 

de junio de 2012; que haya lnmigrado a los 

Estados Unidos antes de cumplir 16 anos de 

edad al 15 de junio de 2007; que se encuentra 

actualmente en Ia escuela, o se haya graduado 

y/o obtenido un Certificado de Desarrollo de 

Educaci6n General (GED); ademas de no contar 

con antecedentes criminales. 

Estos beneficios no solo seran cancelados, sino 

mas de 1 mill6n 400 mil j6venes, conocidos como 

"dreamers", ingresaran al universe de los ilegales 

y podran ser deportados, porque ya no podran 

renovar este permiso. 
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Aqul radica Ia importancia de Ia lniciativa del 

Presidente Pena, de reformar Ia Ley de General 

Educaci6n , a fin de otorgar facilidades a los 

connacionales que regresan que al Pals para 

incorporarse al Sistema Educative Nacional; es 

decir, que legalmente todos aquel los "dreamers" 

que sean deportados tengan Ia oportunidad de 

que en su pais puedan seguir estudiando y les 

sean revalidados sus estudios. 

Aqul el problema radica en Ia implementaci6n de 

los programas para hacer efectiva todas estas 

buenas intenciones, porque de buenas 

intenciones esta lleno el camino hacia el infierno. 

Lo unico que he vista, ha sido Ia acci6n 

impulsada porIa UNAM, con 200 instituciones de 

educaci6n superior de Mexico y de Estados 

Unidos que han impulsado Ia construcci6n de 
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una red de protecci6n para estudiantes 

mexicanos que radican en los Estados Unidos. 

Esta es una acci6n binacional que busca 

proteger a connacionales en los Estados Unidos, 

es decir, defender sus derechos y recurnr a 

instancias necesarias y protegerlos. 

Es decir, no basta Ia reforma si esta no va 

acompanada de acciones claras y objetivas que 

de verdad sean efectivas y coadyuven a hacer 

· menos incierto el futuro de estos j6venes, 

vlctimas de un xen6fobo e inicuo personaje que, 

a toda costa, quiere hacernos dano. 

Lo lograra y si no somos capaces de responder 

con acciones imaginativas y creativas, como las 

que esta impulsando Ia UNAM y este Senado de 
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Ia Republica con el programa Operacion 

Mona rca. 

Falta Ia respuesta en acc1ones de las 

instituciones educativas del pais publicas y 

privadas. La Secretarfa de Educaci6n Publica 

tiene mucho que aportar al respecto. 

Por lo anterior mi voto sera a favor de este 

Dictamen. 

Muchas gracias. 

Muchas gracias. 
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