
HONORABLE ASAMBLEA. 

Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

A la Comisión de Asuntos Migratorios, de la Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 

dictamen, el punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de las secretarías 

de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar sobre la situación que viven 

los migrantes cubanos varados en México. 

En consecuencia esta dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 85, 90, 94, 97 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 176, 177, 182, 188, 190, 191, 192 y 194 del Reglamento del 

Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de la Proposición con Punto 

de Acuerdo antes señalada, y conforme a las deliberaciones y análisis que de la 

misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de 

esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

proposición con punto de acuerdo antes referido. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO" 

se sintetiza el alcance de la propuesta bajo estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 
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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

ANTECEDENTES 

l. El 16 de febrero de 2017, la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, presentó el punto de 

acuerdo por el que exhorta a los titulares de las secretarías de gobernación y de 

Relaciones Exteriores a informar sobre la situación que viven los migrantes cubanos 

varados en México. 

2. El 16 de febrero de 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envió el 

turno correspondiente de dicha proposición con punto de acuerdo a la Comisión de 

Asuntos Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. Una vez remitida la proposición con punto de acuerdo a esta Comisión, se procedió 

a su estudio, análisis y la elaboración del díctamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

A. Consideraciones incluidas en la proposición 

l. La medida "pies secos/pies mojados" fue implementada por el gobierno de 

Lyndon B. Johnson, y surgió como consecuencia de la Ley de Ajuste Cubano en el 

año 1996, la cual establece que cualquier ciudadano cubano que haya ingresado a 

los Estados Unidos se le será facultado el permiso de residencia un año después. 

Dicha Ley, tenía como propósito promover la migración ilegal para afectar la 

estabilidad y desprestigiar a Cuba; esto sumaba el embargo económico y comercial 

del mismo que se impuso. 
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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

Fue una política que tuvo una variación a la Ley de Ajuste Cubano en 1995, 

mediante el gobierno de Bill Clinton, la cual decreta que si un cubano llegaba a los 

Estados Unidos entonces serían sujetos a residencia bajo condiciones de la ley; no 

obstante, si estos eran detenidos en el mar serían regresados a la isla. 

Con la Ley de Ajuste Cubano y la política de "pies secos/pies mojados", incrementó 

la migración ilegal, el tráfico de personas, la entrada irregular a los Estados Unidos 

de ciudadanos cubanos desde terceros países y el fraude de documentos. 

2. El último mandato del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; abolió 

la ley de Ajuste Cubano, como resultado, d.esde el 13 de enero del año en curso, 

miles de cubanos se encuentran varados en la frontera norte de nuestro país sin 

resolución, propiciando a que la situación se agravie conforme el paso de los días, 

teniendo en cuenta que su tiempo legal de estancia es de 20 días, y por ende 

deberán ser deportados a su país de origen. 

Dicho lo anterior, se presencia una crisis humanitaria, teniendo alrededor de 5,000 

migrantes varados en Costa Rica; prohibiendo Nicaragua el tránsito de migrantes 

por su territorio. En México, se encuentran miles de ciudadanos de la isla, cuya 

finalidad era la de llegar a los Estados Unidos. 

Los migrantes varados expresan que el régimen de la isla no. les permitirá trabajar 

si regresan y tampoco cuentan con un patrimonio propio, mencionando el hecho de 

que serán señalados por los ciudadanos y por el gobierno de Raúl Castro; agravando 

la situación por los grupos del crimen organizado, los cuales secuestran, matan y 

violan a los migrantes. 
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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

Cabe destacar que, ante las circunstancias mundiales, debemos crear leyes que 

sean incluyentes, considerando una oportunidad para dar el ejemplo y mostrar que 

la migración es natural, no perjudicando a la economía, sino beneficiándola. 

De conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se garantiza el derecho de todas las personas a entrar, salir y transitar 

en territorio mexicano, sin necesidad de portar un pasaporte, carta de seguridad, 

salvoconducto, etc. 

De la misma manera, el artículo 2 de la Ley de Migración menciona que los principios 

bajo los cuales debe mantener la política migratoria de nuestro país, en donde el 

principio de congruencia reclama para los connacionales en el exterior que se 

aplique a los extranjeros en nuestro territorio, y que el artículo 21 en su. fracción 111 

de la Ley de Migración, consigna a la Secretaría de Relaciones Exteriores la 

promoción conjunto a la Secretaría de Gobernación, para la suscripción de acuerdo 

bilaterales que regulen el flujo migratorio. 

B. Propuesta 

A continuación, el texto con la Proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN 

Y RELACIONES EXTERIORES PARA QUE EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS 

INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS MIGRANTES 

CUBANOS VARADOS EN MÉXICO; ASIMISMO, DEBERÁ SEÑALAR LAS MEDIDAS QUE 

SE DARÁN A LOS MIGRANTES QUE QUIEREN PERMANECER EN NUESTRO PAÍS. 

4 



Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

111. CONSIDERACIONES PARA EL DICTAMEN 

l. El 13 de enero del presente año, la administración del Barack Obama anunció la 

eliminación de la política de "pies secos, pies mojados" la cual permitía a los cubanos 

que tocaran territorio estadounidense, permanecer en el país sin visa y calificar para 

una residencia legal. 

2. Al revocar la política, el entonces presidente de Estados Unidos, dijo que esa 

medida fue diseñada para una era distinta, durante un periodo de hostilidades antes 

de que Estados Unidos restaurara las relaciones diplomáticas con el gobierno cubano. 

Asimismo, argumentó que al retirarles esos privilegios a los cubanos, Estados Unidos 

trataría a los inmigrantes cubanos "de la misma forma en que tratamos a los 

inmigrantes de otros países'. 

3. De acuerdo con diversos medios de comunicación, hasta el 24 de enero del 

presente año, más de mil migrantes cubanos se encontraban varados en la frontera 

norte de México, detenidos por la decisión del gobierno de Barack Obama de poner 

fin a las consideraciones especiales que tenían los cubanos que llegaban a la frontera. 

Aunado a ello, otros miles de cubanos que emprendieron su viaje a través del 

continente americano tienen la esperanza de llegar a México y que el gobierno de 

Donald Trump les permita ingresar a Estados Unidos. 

4. De igual manera en la frontera sur, principalmente en Chiapas, se tiene 

conocimiento que personas de origen cubano solicitan un oficio de salida que les 

permite transitar por territorio mexicano con la finalidad de llegar a la frontera norte. 
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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

5. Actualmente se desconoce el número exacto de personas de origen cubano que 

se encuentran en el territorio mexicano, tanto en la frontera norte, como en la 

frontera sur y en tránsito; además de los que se encuentran en Centro y Sudamérica 

en camino hacia México. Es por ello que esta Comisión dictaminadora coincide con 

las consideraciones expuestas por la Senadora promovente y considera necesario que 

se informe a esta soberanía sobre la situación en que dichas personas se encuentran 

en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Migratorios del 

Senado de la República, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo 

por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Gobernación y de 

Relaciones Exteriores para que en un plazo no mayor a quince días informen a esta 

Soberanía sobre la situación que viven los migrantes cubanos varados en México; 

asimismo, deberá señalar las medidas que se darán a los migrantes que quieren 

permanecer en nuestro país. 

SEGUNDO.- Se somete a la consideración del Pleno del Senado de la República, el 

siguiente Proyecto de dictamen de la Proposición con: 
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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, informen a la brevedad a esta Soberanía sobre 

la situación que viven los migrantes cubanos varados en Méxic.o; asimismo, deberá 

señalar las medidas que se darán a los migrantes que quieren permanecer en 

nuestro país. 

Dado en el Senado de la República a los veintisiete días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete. 
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Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar 
sobre la situación que viven los migrantes cubanos 
varados en México. 

COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

~~S~vi?íítci:M~Ffn~ 
El izando 

Secretaria 

Sen. andra Luz GarCI ua]ardo 
Integrante 

mund<il García Chávez 
Integrante 
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