
 
 

 

Sen. Pablo Escudero Morales 

Presidente de la Mesa Directiva del  

Senado de la República. 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Itzel Sarahì Ríos de la Mora,  Senadora del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en el Artículo 287 

fracción VI del Senado de la República, me permito presentar ante esta soberanía el Informe 

con motivo de mi participación en la delegación de acompañamiento al Gobierno Federal en 

la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, los días  17 y 18 de Marzo de 

2017. 

1. Introducción. 

 

El 28 de febrero, el Presidente Donald Trump ofreció su primer discurso ante una reunión 

conjunta del Poder Legislativo estadounidense. Durante el discurso, el Presidente Trump 

manifestó su deseo de cambiar a un sistema migratorio “basado en méritos” y llamó a 

republicanos y demócratas a impulsar una posible reforma migratoria. Sin embargo, el 

Presidente Trump continuó con la retórica anti inmigrante al exaltar el reciente anuncio del 

establecimiento de la Oficina de Vinculación con Víctimas de Inmigrantes Criminales 

(VOICE), además de hacer mención de un par de casos de ciudadanos estadunidenses que 

perdieron un familiar a causa del delito de una persona migrante irregular con antecedentes 

criminales. Igualmente, las primeras semanas de la administración del Presidente 

estadounidense Donald Trump han mostrado que la aplicación de las leyes de migración será 

cada vez más estricta y se le otorgarán más capacidades operativas y logísticas a las agencias 

de migración para la detención y deportación de inmigrantes no autorizados.  

 



 
 

Esta situación va de conformidad con el discurso que el Presidente Trump ha repetido desde 

la campaña presidencial y que hasta este momento continúa ampliando. Y aunque durante su 

visita a México el Secretario Kelly utilizó un discurso más matizado e insistió en que no 

habría deportaciones masivas, lo cierto es que las directrices que él mismo firmó – y cuyos 

cuatro ejes centrales son: la ampliación del universo personas potencialmente sujetas a 

procesos de deportación; el incremento de recursos a acciones de deportación; una amplia 

discrecionalidad en dichas acciones; y el mantenimiento de un enfoque que criminaliza a la 

migración – inevitablemente sugieren un incremento considerable en las deportaciones en el 

corto y mediano plazo, con sus consecuentes impactos para México y los nacionales 

mexicanos en Estados Unidos – independientemente de su condición migratoria. 

 

Los Senadores de la República unimos nuestras voces en contra de esta política migratoria 

que no sólo lastima a los migrantes, sino a todos los mexicanos. En este sentido, nace 

Operación Monarca, el cual representa un movimiento binacional que busca tejer alianzas 

entre ciudadanos, empresarios, políticos y actores sociales de México y Estados Unidos. 

Además analiza cómo evitar que se vulneren los derechos de los inmigrantes en los Estados 

Unidos y realizara una estrategia para garantizar su reincorporación social y económica en 

México.  

 

El movimiento nació tras el triunfo electoral de Donald Trump y está integrado por senadores 

de todos los partidos, tomó su nombre, Monarca, por las mariposas que migran desde Canadá 

y Estados Unidos hasta los bosques de Michoacán y el Estado de México.  

 

México es un gran país que protegerá y luchará por sus migrantes…  

 

 

 

 



 
 

2. Programa del Evento.  

 

Delegación de acompañamiento al Gobierno Federal. 

Chicago, Illinois  

Estados Unidos de América. 

17-18 Marzo/2017 

Programa 

 

Viernes 17 de marzo  

Hora Actividad Lugar 

 

 

 

8:30-9:30 

Reunión de trabajo con funcionarios del Consulado 

General de México en Chicago 

 

Representantes del Gobierno Federal: Programa Paisano, 

SEDESOL, SECTUR, ProMéxico. Participarán también abogados 

PALE y Consultores del Centro de Defensoría del Consulado 

General. 

204 South Ashland Avenue, 

Chicago, IL, 60607, sala Benito 

Juárez 

10:00-11:30 Reunión con MALPAC y Vicegobernadora Evelyn 

Sanguinetti 

Líderes México-Americanos que buscan influir las políticas 

públicas para el empoderamiento de su propia comunidad con 

el objetivo de crecimiento y éxito al largo plazo. 

PNC Bank Building. One North 

Franklin St. Piso 27. 

12:00-13:00 Reunión de trabajo con empresarios de la Cámara de 

Comercio de La Villita. 

Lugar: 3610 W 26th St, Chicago, 

IL 60623 

13:00 – 14:00 Diálogo con Abogados de Migración.                     

Bienvenida y preámbulo Lawrence Benito, CEO/Director 

ejecutivo de ICIRR. 

Lugar: oficinas de ICIRR, 55 E. 

Jackson Blvd. #2075, Chicago, 

IL 60604 

 

14:00-16:00 

Diálogo con Abogados de Migración (en inglés). 

Moderadora: Susan Gzezh, Centro Pozen para los DDHH de 

la Universidad de Chicago. Panel de discusión sobre temas 

legales: Escenarios migratorios con la administración 

Trump, casos emblemáticos a impulsar para sentar 

precedentes en las cortes y deportaciones individuales. 

 



 
 

16:00-17:00 Problemática en hogares sustitutos  

17:00-18:30 Reunión de trabajo con el Senador Federal Richard 

Joseph “Dick” Durbin 

204 South Ashland Avenue, 

Chicago, IL, 60607, sala Benito 

Juárez 

18:30 Reunión de trabajo Casa Guanajuato  

 

 

Sábado 18 de marzo. 

08:00-08:45 Reunión de trabajo con Martín Sandoval  

09:00-10:45 Desayuno con el congresista Luis Gutiérrez, que 

representa el 4o distrito de Illinois. 

Casa Michoacán, 1638 S Blue 

Island Av 

11:00-13:00 Foro Agenda Migrante  

 

 

3. Antecedentes. 

 

La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno esencialmente laboral, 

impulsado por la interacción de factores que tienen sus raíces en ambos lados de la frontera. 

Aunque con cambios en su intensidad y modalidades, el movimiento migratorio ha sido una 

constante en las relaciones entre los dos países desde el siglo pasado. En las últimas dos 

décadas, este fenómeno ha sobresalido como uno de los asuntos más difíciles, preocupantes 

y conflictivos de la agenda bilateral. En este contexto, los gobiernos de México y Estados 

Unidos han llevado a cabo considerables esfuerzos orientados a institucionalizar el diálogo 

y a fortalecer los canales de comunicación y los mecanismos de consulta en materia 

migratoria.1 

 

 

                                                           
1 Cfr. Tuirán Rodolfo. Migración México-Estados Unidos. Hacia una nueva agenda bilateral 



 
 

En la actualidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado al 

Departamento de Seguridad Nacional que avance con una de sus promesas de campaña más 

famosas: construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México. Sin embargo, la 

construcción del muro traerá consecuencias negativas, tales como: 

 Los derechos humanos de los migrantes se violarían de forma constante. 

 Graves e irreversibles daños a la ecología y medio ambiente. 

 Daños irreparables a la economía.   

 

Se debe concientizar que los resultados de la construcción del muro pueden ser diversos, en 

virtud de que el proyecto del presidente Donald Trump aún no se materializa. De tal forma, 

solo el tiempo y las decisiones en política migratoria que elija el presidente Trump marcaran 

el camino y la estrategia a seguir.  

 

4. Integrantes de la Delegación Mexicana. 

 Sen. Angélica del Rosario Araujo Lara 

 Sen. Jesús Casillas Romero 

 Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora 

 Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

 Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza 

 Sen. Armando Ríos Piter 

 Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

 

5. Desarrollo del Evento. 

En cada uno de los eventos en los que estuvimos presentes los legisladores mexicanos, me 

percate que en las adversidades que dañen la integridad de nuestros connacionales, las 

acciones, no importando la corriente partidista, nos unen para defender sus derechos.  

 

 

 



 
 

Sin embargo, con toda la cuestión mediática que gira alrededor del presidente Trump, me ha 

hecho reflexionar que la ayuda para nuestros paisanos no sólo depende de protestas, sino 

también del conocimiento que tengamos sobre la problemática que puede desencadenarse 

con la construcción del muro fronterizo.  

 

En pocas palabras, el conocimiento y la unión como mexicanos nos harán traspasar fronteras 

y derribar muros. 

 

6. Fotografías. 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ciudad de México a 26 de Abril de 2017. 

 

______________________________ 

Sen. Itzel Sarahì Ríos de la Mora 



 
 

 


