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GRUPO PARLAMENTARIO DEl.. PRI 

Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI a 
favor del dictamen que exhorta a las autoridades de 
los tres niveles de gobierno a fin de implementar las 
medidas necesarias para garantizar Ia protecci6n y un 
trato digno a los miles de refugiados que ingresan a 
nuestro pais en busqueda de seguridad y mejores 
condiciones de vida. 

Companeras y companeros legisladores: 

En los ultimos anos ha incrementado el numero de personas 
que sale de sus hogares por persecuciones o conflictos 
armadas en el mundo. De acuerdo a cifras de Ia ONU, durante 
el ano 2014, a nivel mundial 59.5 millones de personas se 
enfrentan a esta problematica, significa el numero mas alto 
de desplazados de Ia que tenga registro este organismo 
internacional. 

De acuerdo a Ia Convenci6n de Refugiados de 1951 un 
refugiado es una persona que "debido a fundados temores de 
ser perseguida por motivos de raza, religion, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones polfticas 
se encuentre fuera del pals de su nacionalidad y no pueda o, 

a causa de dichos temores, no quiera acogerse a Ia protecci6n 
de tal pafs". 
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A nivel internacional el refugio es un derecho humano que 
esta contemplado en diversos tratados internacionales, siendo 
Ia convenci6n de Ginebra de 1951 el instrumento que 
contempla los aspectos mas importantes. Dicha Convenci6n 
reconoce el alcance internacional del problema de los 
refugiados y Ia necesidad de Ia cooperaci6n internacional para 
su soluci6n. 

Para tamar conciencia sabre Ia diffcil situaci6n que 
diariamente sufren millones de refugiados, El 4 de diciembre 
delano 2000, Ia Asamblea General de las Naciones Unidas en 
Ia Resoluci6n 55/76 estableci6 que a partir del ano 2001, el 
dfa 20 de junio se declarara como el dfa mundial de los 
refugiados. 

Mexico es reconocido a nivel mundial por su solidaridad y 
compromise con los refugiados. AI respecto, existen ejemplos 
emblematicos, como el caso de los refugiados espanoles que 
tuvieron que salir par Ia guerra civil; los ciudadanos judfos, 
polacos, austriacos perseguidos par el nazismo; los chilenos 
que dejaron su naci6n par el golpe militar de Pinochet. Todos 
elias encontraron el cobijo y apoyo de los mexicanos y su 
gobierno. 
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Nuestra Carta Magna en su artfculo 11, parrafo segundo 
establece que "En caso de persecuci6n por motivos de arden 

politico, toda persona tiene derecho a solicitar asilo; por 
causas de caracter humanitario se recibira refugio." 

De igual forma, en Ia Ley sabre Refugiados y Protecci6n 
Complementaria, se reconoce Ia condici6n de refugiado y con 
las reformas publicadas en 2014, tambien se establecen los 
mecanismos para otorgar el asilo politico. Cabe destacar que 
en esta legislaci6n se garantiza en todo momenta el respeto a 
los derechos humanos de los solicitantes, asilados y 
refugiados. 

De acuerdo a cifras de Ia Comisi6n Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR), ente 2002 Y 2013 se recibieron 6 mil 
962 solicitudes de refugio y protecci6n completarla de todo el 
mundo. Por otra parte, se estima que las solicitudes de 
refugio a Mexico aumentaron de 2009 a 2013 un 90.5°/o. 

Datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas senalan 
que el mayor numero de refugiados provienen palses de 
America, destacando el Salvador con 1 mil 78 solicitudes, 
seguido de Honduras, Colombia, Cuba, Guatemala y 
Nicaragua. 
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Compafieras y compafieros legisladores: 

Nuestra naci6n se ha caracterizado por su respaldo y 
solidaridad internacional. De igual forma, los refugiados a los 

que han llegado a nuestro pafs han heche grandes 
aportaciones y enriquecido nuestra cultura. 

Los invito a que votemos a favor del presente dictamen que 
exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin 
de implementar las medidas necesarias para garantizar Ia 
protecci6n y un trato digno a los miles de refugiados que 
ingresan a nuestro pafs en busqueda de seguridad y mejores 
condiciones de vida. 

Es cuanto senor presidente. 
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