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SENADORES, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, 
CONAPRED, DISEÑAR Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA QUE 
EVITE CUALQUIJ;:R TIPO DE ACTO DE DISCRIMINACIÓN CON 
MOTIVO DE LA REINTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES MEXICANOS 
QUE, EVENTUALMENTE, SEAN SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO 
DE REPATRIACIÓN FORZADA O VOLUNTARIA DESDE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, CON BASE EN LA 
SIGUIENTE: 

Exposición de motivos 

Más que con marchas o pronunciamientos políticos, la unidad nacional es 
un propósito que sólo es posible alcanzar mediante la cooperación plena 
y solidaridad real hacia los mexicanos que se encuentran en la difícil 
situación de tener que cambiar de manera forzosa o voluntaria su 
residencia y forma de vida. 

La repatriación forzada de mexicanos desde Estados Unidos es un 
problema que ha sido una constante de los gobiernos de nuestro vecino 
del norte, que gradualmente, con sus ·políticas anti-migratorias, ha 
reducido el número de mexicanos que, en la búsqueda de mejores 
oportunidades de vida, cruzan la línea fronteriza. 

En 2009 emigraron a los Estados Unidos, 630 mil personas; en 201 O, 493 
mil; en 2011, 317 mil; en 2012, 276 mil; en 2013, 280 mil; en 2014, 165 



PUNTO DE A(UERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, 
CONAPRED, DISEÑAR Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA QUE EVITE 
CUALQUIER TIPO DE ACTO DE DISCRIMINACIÓN CON MOTIVO DE LA 
REINTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES MEXICANOS QUE, 
EVENTUALMENTE, SEAN SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO DE 
REPATRIACIÓN FORZADA O VOLUNTARIA DESDE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

mil y en 2015, 96 mil. De la misma forma, el número de mexicanos 
repatriados contrasta entre el año de 2007, en que 573 mil personas 
fueron expulsadas del territorio norteamericano, a los 175 mil del año 
pasado. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones, 
señalan que alrededor del 25 por ciento de esa población, fueron mujeres. 

En cualquier caso, se trata de cifras alarmantes que afectan a miles de 
mexicanos que viven fuera del territorio nacional y a sus familias , con los 
fenómenos asociados de separación de padres e hijos, pérdida de 
patrimonio, cancelación de estudios, pérdida de derechos laborales y un 
sinfín de problemas asociados a la repatriación forzada . 

De acuerdo al Instituto nacional de Migración de México, la cifra de 
mexicanos deportados durante el mes de enero de 2017, fue de 12 mil 
447 personas, cifra menor a la de enero de 2016, cuando fueron 
deportados 13 mil 093 mexicanos. 

No obstante, el abrupto cambio de la política migratoria en los Estados 
Unidos con motivo de la nueva administración de gobierno, hace 
presumible la idea de que este número podría incrementarse 
significativamente. Tan sólo, en las semanas recientes, en un operativo 
del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE 
por sus siglas en inglés, se tiene noticia de la detención de más de 680 
personas indocumentadas, supuestamente, todos ellos con antecedentes 
criminales. 

De acuerdo a fuentes periodísticas (Reforma, 13/02/17), 235 de los 
detenidos se encontraban en los estados de lllinois, Indiana, Wisconsin, 
Kentucky, Kansas y Misuri, y de, entre ellos, 163 tenían condenas 
criminales previas. Los otros 190 fueron detenidos en Georgia, Carolina 
del Norte y Carolina del Sur; mientras que 161 más fueron arrestados en 
Los Ángeles, California; otros 41 lo fueron en Nueva York y a 28 más los 
detuvieron en el área de San Antonio, Texas. 

Se estima que, alrededor de 90 de las personas detenidas por el Servicio 
de Inmigración, son mexicanos que pudieran haber sido condenados, 
muchos de ellos, por infracciones administrativas y no por delitos penales. 



PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, 
CONAPRED, DISEÑAR Y LLEVAR A CABO UN PROGRAMA QUE EVITE 
CUALQUIER TIPO DE ACTO DE DISCRIMINACIÓN CON MOTIVO DE LA 
REINTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES MEXICANOS QUE, 
EVENTUALMENTE, SEAN SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO DE 
REPATRIACIÓN FORZADA O VOLUNTARIA DESDE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Sin embargo, la aplicación de las disposiciones migratorias, al parecer, no 
distinguen la calidad de las faltas ni la aportación que hacen los 
trabajadores indocumentados a la economía de ese país. 

De hecho, los primeros mexicanos repatriados de manera involuntaria , 
producto de la nueva política migratoria de Estados Unidos, han 
comenzado a llegar a nuestro país. Su demanda ha sido clara: tener 
acceso a servicios jurídicos para, eventualmente, regresar a los Estados 
Unidos y, en tanto, contar con apoyos para llevar una vida digna en 
condiciones de normalidad lo más pronto posible. 

Sin duda se trata de un problema que implica fuertes recursos 
económicos. No sólo los destinados a los consulados mexicanos en aquel 
país, sino apoyos institucionales de carácter transversal de parte de los 
tres órdenes de gobierno, para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos humanos de los migrantes repatriados involuntariamente, es 
decir, acceso a alimentación, salud, educación, empleo y vivienda. 

Es muy importante señalar que muchos mexicanos que han estado 
viviendo en los Estados Unidos llevan muchos años en aquel país e, 
incluso, algunos, nunca han vivido en el territorio nacional. Son mexicanos 
por derecho cuya integración a la vida nacional ofrecerá dificultades para 
ellos. 

Sin embargo, tal como lo señalan estudios de la Organización para la 
Cooperación Económica, OCDE, la incorporación de los migrantes debe 
hacerse desde una perspectiva económica, aprovechando el talento y 
experiencia que, de ser gestionado correctamente, puede tener impactos 
positivos en el crecimiento de la economía y la innovación. 

Pero más allá de eso, la integración plena de mexicanos que llevan años 
sin residir o nunca han residido en el territorio nacional, inicia por la 
aceptación plena de los propios mexicanos. Se trata de connacionales 
cuyo acento es notorio e, incluso, pueden presentar la barrera del idioma. 

También es difícil que se habitúen en un inicio a las costumbres y hábitos 
de los mexicanos. Que el trato y la familiaridad les resulten desconocidas 
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o ajenas. Y por ello, puedan ser objeto de diferentes formas de 
discriminación o humillación en cualquier espacio de la vida cotidiana, ya 
sea en el ámbito familiar, escolar o laboral. 

En la encuesta de 2014 realizada por la Universidad Nacional Autónoma 
de México denominada "Los mexicanos vistos por sí mismos. Una mirada 
a los que van y a los que llegan", se reportó que 52.3% de las personas 
considera que sí se justifica migrar a otro país sin papeles para buscar 
nuevas oportunidades, contra 19.9% que dijo que no se justifica. Este dato 
destaca, sobre todo, por el hecho de que 64.1% dijo que estaría dispuesto 
a vivir en el extranjero por amenazas del crimen organizado a su familia. 

También se señaló en el mismo instrumento que 73.5% de las personas 
encuestadas sostuvo que el gobierno debería crear más empleos en 
México para contrarrestar la emigración de mexicanos. 

Estamos ante esa perspectiva. La de recibir un número indeterminado de 
mexicanos que viven en Estados Unidos sin documentos de residencia, 
los cuales actualmente son alrededor de 6.1 millones de connacionales 
según el Instituto de Política Migratoria de los Estados Unidos. 

Es por esta razón que, paralelamente a un conjunto de políticas públicas 
emprendidas por el Ejecutivo Federal, se propone qu~ el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, diseñe una 
campaña nacional para prevenir cualquier tipo de acto discriminatorio en 
contra de los migrantes repatriados de forma voluntaria o forzosa desde 
los Estados Unidos. 

Es claro que CONAPRED es una institución profesionalizada en el tema 
ya antes ha hecho pronunciamientos sobre la condición de la población 
migrante, en especial, la que transita por el territorio nacional en dirección 
a los Estados Unidos, haciendo un llamado para que se genere un cambio 
cultural en el que haya una sensibilización sobre las condiciones en que 
viajan las personas migrantes y las razones por las cuales una persona 
deja su país. 
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Sin embargo, ahora se trata de sensibilizar a la población de nuestro país, 
de estar atentos y ofrecer un clima de respeto cordialidad a quienes 
regresan al territorio. 

El propósito es evitar cualquier práctica discriminatoria u hostil, por 
mínima que esta sea, y que pueda manifestarse ante los mexicanos que 
regresan de manera voluntaria o forzada a cualquier parte de nuestro 
país, para ello se propone iniciar una campaña que les dé la bienvenida y 
promueva la unidad, con independencia de su calidad migratoria, a fin 
garantizar un retorno digno en pleno respeto y seguridad jurídica. 

Reitero, la unidad de los mexicanos no se hace únicamente con discursos 
ni marchas, sino con el trabajo conjunto para resolver problemas que nos 
son comunes y la solidaridad que seamos capaces de demostrar ante 
nuestros compatriotas en situaciones de vulnerabilidad. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este 
Pleno, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se solicita respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, CONAPRED, diseñar y llevar a cabo un programa que 
evite cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la 
reintegración de los migrantes mexicanos que, eventualmente, sean 
sujetos a un procedimiento de repatriación forzada o voluntaria desde los 
Estados Unidos de Norteamérica. -----
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