
 

Muchas gracias Presidente, 
Con su venia, 

Dictamen Ley Migraci6n 

Companeras senadoras, compafieros ... 

Ante Ia coyuntura internacional, Ia 

defensa de nuestros connacionales es 

Agenda prioritaria para el Congreso de Ia 

. Union. Par ella, resulta importante Ia 

dictaminaci6n favorable de esta iniciativa 

que tuvo como prop6sito mejorar el 

marco jurfdico eficaz para Ia protecci6n 

de los derechos humanos de los 

migrantes. 

Vivimos en Ia era de las migraciones. No 

se trata de un fen6meno exclusive de 
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este tiempo, pero el crecimiento del 

volumen e intensidad de las personas 

que migran de un pais a otro, en 

particular desde mediados de los alios 

ochenta, permiten sostener dicha 
. , 

aseverac1on. 

Mexico se caracteriza par ser un 

pais de origen, transito, destino y, 

cada vez mas, de retorno de 

migrantes. 

Es par tales motivos, que nuestro 

pais es un reflejo clara de Ia 
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migraci6n a nivel global, condici6n 

que sin duda noes motive de 

orgullo sino de una situaci6n por 

demas lamentable. 

Es menester senalar que alrededor del 

95 par ciento de los connacionales que 

residen fuera del pais estan en los 

Estados Unidos, y representan mas de 

11 millones, de los cuales el 57 par 

ciento son indocumentados; 

A Ia fecha de presentaci6n de Ia 

iniciativa, hace dos anos, se estimaba 

que entre 450 y 500 mil mexicanos 

emigraban, al ana, el pais vecino. 
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Asimismo, Mexico se situa como el 

segundo pais de mayor emigraci6n a 

nivel mundial, con un estimado de 13 

millones de migrantes, esto representa 

un 10 por ciento del total de Ia poblaci6n 

del pais. 

A lo anterior hay que sumarle, los migrantes 

procedentes de Centro y Sudamerica; 

yes que, 

debido a nuestra posicion geografica el 

territorio nacional es considerado, tambien, 

un punta de paso para migrantes o 

transmigrantes centroamericanos, caribenos, 
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suramericanos que se dirigen hacia Estados 

Unidos o Canada. 

Los migrantes en su paso par nuestro pais, 

y sin importar su origen, 

estan siendo victimas de diversas 

violaciones a sus derechos humanos, 

delitos, malos tratos y aetas de 

discriminaci6n, racismo y xenofobia. 

AI respecto, Ia Comisi6n lnteramericana de 

Derecho Humanos observ6 que el Estado 

mexicano no ha logrado implementar un 

marco juridico eficaz desde un enfoque de 

protecci6n a los derechos humanos relative 

a Ia afluencia de flujos migratorios en 

territorio nacional. 
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En nuestro pais, somas testigos del 

resultado de estos riesgos, que en ultimas 

f~chas han brotado con una mayor fuerza en 

virtud de Ia incapacidad de nuestros 

gobiernos de atender Ia problematica 

migratoria con acciones de fonda. 

Lo hemos denunciado de forma sistematica. 

Por ello, es de aplaudir que Ia 

Comisi6n Dictaminadora retome el 

sentido Pro Homine y enfrente 

decididamente Ia terrible crisis en 

materia .de derechos humanos. 
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Mexico esta avido de soluciones 

integrales a sus diversas problematicas 

y Ia defensa a los derechos de las 

personas es un tema impostergable. 

Debemos de dotar a nuestra 

sociedad de mecanismos que Ia 

dinamicen y Ia conviertan en una 

sociedad con una amplia gama de 

condiciones favorables e 

incluyentes; condiciones que 

permitan que los grupos sociales 

mas vulnerables vean respetados 

sus derechos humanos. 
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Sin embargo, companeras 

senadoras, companeros senadores 

hago un llamado para que tambien 

se dictamine a favor otra propuesta 

de su servidor que viene aparejada 

con Ia iniciativa a Ia Ley de 

Migraci6n, y que tiene que ver con 

Ia modificaci6n a Ia Ley de Ia 

Comisi6n Nacional de los 

Derechos Humanos 
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