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Ciudad de México, 7 de septiembre de 2017 

De la Senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, posicionamiento de acuerdo relativo al dictamen a discusión y votación 
de: 

La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de 
acuerdo: Por el que el Senado de la República expresa su preocupación por la 
muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en 
su intento de cruzar a los Estados Unidos de América. 

Acorde con lo que señala el artículo "Las migraciones" movimiento de la población, emitido 
por la UNAM, la migración se define como el desplazamiento que realiza una persona o 
un grupo de personas para cambiar su lugar de residencia, ya sea de un país a otro, o 
dentro del mismo país; existiendo distintos factores que motivan a las personas a migrar: 
políticos, económicos, sociales, culturales, bélicos, entre otros. 

Una de las rutas migratorias más concurrida lo es la que va de nuestro país hacia los 
Estados Unidos, como lo recapitula el documento señalado "los campesinos mexicanos 
emigran hacia el norte para buscar trabajos y poder enviar dinero a sus familias. A este 
dinero se le llama "remesa" y es una gran aportación al PIS del país. La migración ilegal 
de mexicanos y centroamericanos es un factor social con el que hemos crecido muchas 
generaciones, habiendo diversos testimonios de lo que los motiva a separarse de sus 
familias, así como de la parte que lastima a esas misma familias, muchas de ellas que 
desafortunadamente no volvieron a saber del paradero de sus familiares. 

El dictamen en comento es conciso al señalar los riesgos que corren los migrantes, 
destacando: condiciones climáticas, condiciones geográficas, fauna, abusos de la patrulla 
fronteriza, abuso de las autoridades mexicanas, abuso de grupos delictivos organizados, 
ser asesinados o sufrir algún accidente, situación que por diversos factores se ha ido 
agravando, ya que ahora buscan llegar al país norteamericano por rutas cada vez más 
peligrosas. 

Ante ello, este cuerpo colegiado no puede ser indiferente, por lo cual es oportuno, que a 
través del documento legislativo correspondiente externemos nuestra preocupación por la 
muerte de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera norte de México, en su 
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intento de cruzar de manera indocumentada a los Estados Unidos de América, exhortando 
a su vez de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, se fortalezcan las 
estrategias de atención e información respecto de los riesgos a los que se enfrentan las 
personas migrantes indocumentadas en su intento de cruce a los Estados Unidos. Por lo 
anterior, estoy a favor del presente dictamen. 
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