
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUÁL SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, PARA TRAVES DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 

EXTERIORES, DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE LA 

SECREATARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A IMPLEMENTAR UNA 

POLÍTICA PÚBLICA EN ATENCIÓN A LOS DENOMINADOS "DREAMERS 

MEXICANOS", ANTE LA AMENZA DE SER DEPORTADOS DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA. 

La que suscribe, LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora de la República 

de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto en el numeral 1, fracción 11, del artículo 8, 276 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República , presento ante esta Soberanía una 

Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El miedo a ser deportado y perder lo que han construido es el mayor temor al que. 

se enfrentan los "dreamers" mexicanos. En 2012 el Presidente Barack Obama, frenó 

la deportación y autorizó el que pudieran trabajar de manera temporal miles de 

jóvenes conocidos como "dreamers", sin embargo, el discurso anti inmigrante del 

Presidente electo, Donald Trump, pone en cuerda floja su futuro. 

Se conoce como "dreamers" o soñadores a los miles de inmigrantes 

indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Actualmente 

hay aproximadamente unos once millones de indocumentados. 

Estos "dreamers" se han visto beneficiado gracias al Programa de Acción Diferida 

para los llegados en la infancia (DACA por sus siglas en inglés). Este programa fue 

establecido durante el gobierno del presidente, Barack Obama y sus principales 

beneficios son: 



• No serán deportados 

• Pueden solicitar permisos de trabajo por dos años, el cual es renovable. 

• Pueden pedir un Número del Seguro Social 

• Pueden sacar licencias de conducir (en la mayoría de estados). 

En la actualidad El 68% de los jóvenes inmigrantes aptos para acogerse al plan del 

gobierno para solicitar suspensión de deportación y permisos de trabajo es 

mexicano, mientras que un 7% es procedente de Sudamérica. 

Un estudio del lmmigration Policy Center reveló el martes que el 47% de los 1,4 

millones de jóvenes aptos para acogerse al plan del gobierno para solicitar 

suspensión de deportación y permisos de trabajo vive en California, Texas, Florida, 

Nueva York, lllinois y Florida. 

De acuerdo con las regulaciones del plan , los inmigrantes aptos tienen que haber 

entrado al país antes de cumplir 16 años y ahora tienen 30 años o son menores de 

esta edad, han vivido en el país al menos cinco años, y están estudiando, son 

graduados o sirvieron en las fuerzas armadas. No deben de tener antecedentes 

penales o ser una amenaza para la sociedad. 

Este estudio revela que California reúne a 412.560 de estos jóvenes, mientras que 

Texas es el hogar de 226.700 de ellos. El 53% restante vive en toda la unión 

americana, siendo los siguientes estados más poblados: Florida (85.750), Nueva 

York (70.170), lllinois (67.460) y Arizona (53.880). Montana sólo tiene 90 

"dreamers". 

La mayoría de éstos jóvenes tienen 15 o más años. El 69%, unos 936,930, tiene 

entre 15 y 30 años; mientras que el 31%, unos 426,330, tienen entre 5 y 14 años, 

añade el análisis .1 

1 Actualidad 1040AM. (2017). Estudio: Mayoría de dreamers son mexicanos. [en línea] Disponible en : 
http:/ /actualidadradio.com/noticias/estudio-mayoria-de-dreamers-son-mexicanos/ [Fecha de acceso 15 Mar. 
2017]. 



Desde la creación del DACA, en 2012, más de un millón de jóvenes tienen la opción 

de quedarse en Estados Unidos, pero siguen regresado a México porque ese 

permiso es sólo por tres años y no garantiza una buena contratación, o préstamos 

para seguir estudiando. Algunos regresan de forma voluntaria y otros, deportados. 

Sin embargo, los jóvenes indocumentados temporalmente protegidos de la 

deportación por el programa "DACA", están preocupados por ser los siguientes en 

la lista de deportaciones, después de que el presidente electo Donald Trump dijera 

que tomaría acciones inmediatas contra los inmigrantes o personas que no habían 

nacido en los Estados Unidos. 2 

Recordemos que el presidente Donald Trump cimentó su campaña basándose en 

la promesa de expulsar a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que 

viven en Estados Unidos, orden que se transformaría en una de las deportaciones 

forzosas más fuertes desde que el presidente Dwight Eisenhower expatriara a más 

de 1 millón de mexicanos en los años cincuenta. 

Ante la incertidumbre y posible amenaza de deportación de los "dreamers 

mexicanos", el Gobierno Federal debe implementar, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Educación Pública, y de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social, una política pública, que brinde seguridad y protección 

a este grupo, ante la posible amenaza de deportación . 

Algunas de las medidas que el Gobierno Federal puede implementar, para la 

seguridad de los dreamers, pueden ser: 

• La simplificación de trámites para revalidar estudios cursados fuera del país. 

2 Elfinanciero.com.mx. (2017). 'Dreamers', otro grupo en peligro por amenazas de Donald Trump. (en línea) 
Disponible en: http :/ /www. elfi na nciero.com. m x/mundo/ d re a mers-otro-gru po-en-peligro-por-amenazas-de
donald-trump.html [fecha de consulta 15 Mar. 2017]. 



· • La inclusión de certificados que contengan las competencias laborales de las 

personas 

• Incentivar la contratación de mexicanos que hayan sido deportados, por 

medio de dotar a los patrones de un estímulo fiscal. 

El Estado Mexicano debe cumplir con su obligación de garantizar la salvaguarda de 

los derechos de este grupo denominado "dreamers", creando una política pública a 

través de programas que brinden una seguridad jurídica, laboral y académica a 

estas personas, en caso de ser deportados, que a pesar haber radicado, un largo 

tiempo en los Estados Unidos, jamás dejarán ser mexicanos. 

El gobierno mexicano debe implementar programas de apoyo para ayudar y asistir 

a los connacionales que sean deportados para que se puedan reintegrar a la 

socieQad . 

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal , para que través 

de las Secretarías de Educación Pública, de Relaciones Exteriores y de Trabajo y 

Previsión Social, a implementar una política pública en atención a los denominados 

"dreamers mexicanos", ante la amenaza de ser deportados de los Estados Unidos 

de América. 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE 


