
 

FUNDACIÓN "SEN. MARÍA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del Dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública para que analice la viabilidad de 
incorporar en los contenidos de libros de texto gratuitos 
temáticas referentes al fenómeno migratorio y la 
importancia del respeto y promoción de los derechos 
humanos de las personas migrantes. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros 

México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de 

migrantes, y como tal, siempre ha trabajado a nivel local, 1 

regional y global para que se reconozca a estas personas como 

agentes de cambio y desarrollo; para que se garanticen sus 

derechos humanos y se detengan los discursos de odio y 

xenófobos en su contra . 

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2017, 

México es el segundo principal país origen de migrantes con el 

5.1 ºlo del total mundial, sólo por debajo de India. 
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GRUPO PARLAM ENTARIO DEL PRI 

Se estima que hay 36.9 millones de personas de origen 

mexicano radicando en Estados Unidos, de las cuales 12.2 

millones son migrantes nacidos en México. 

Todos los días, miles de migrantes mexicanos son víctimas de 

actos de discriminación y violaciones a sus derechos humanos 

que ponen en riesgo su integridad física, por ello, el gobierno 

mexicano siempre ha levantado la voz y pedido a las 

autoridades de los países receptores que sean respetados y se 

garantice su seguridad. 

No obstante, el mal trato que le dan a nuestros connadonales 

es similar al que reciben en México los migrantes originarios de 

otros países. 

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, cerca de 400 mil personas cruzan cada año la 

frontera sur de forma irregular, ya sea con el objetivo de llegar 

a Estados Unidos o para residir en el país indefinidamente. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La violencia y los desastres naturales, también han 

incrementado el número de personas que deciden cruzar por la 

frontera sur hacia México, basta decir que entre 2013 y 2015 

las solicitudes de asilo incrementaron en 162º/o. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, estas personas son víctimas de abusos, 

violencia y discriminación en nuestro país, siendo las mujeres, 

niñas y niños los más afectados, ya que con frecuencia son 

explotados sexual y laboralmente. 

La discriminación hacia las personas migrantes, 

frecuentemente se origina por los estereotipos y estigmas que 

asocian a esta población con los grupos delictivos y la violencia, 

sin embargo, se trata de una percepción errada en la mayoría 

de los casos. 

La eliminación de los estigmas que rodean a los migrantes, es 

una acción fundamental para erradicar la discriminación y 

violencia de las que son víctimas. En este sentido, la educación 

constituye una herramienta esencial en esta tarea. 
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GRUPO PARLAM ENTARIO DEL PRI 

Los principios de comprensión, respeto, tolerancia, cooperación 

y solidaridad deben estar presentes a lo largo de la formación 

de las personas. Es necesario fomentar esos valores desde la 

niñez para formar adultos con un criterio amplio que los aleje 

de prácticas discriminativas, ofensivas y violentas. 

La sensibilización a través de la educación pública, puede 

contribuir en un cambio cultural que reconozca las causas del 

fenómeno migratorio y que genere una mayor empatía con la 

población migrante. 

En este sentido y considerando que próximamente se realizará 

una reelaboración de los libros de texto gratuitos, 

consideramos que se puede aprovechar esta oportunidad para 

incorporar el tema de la migración y los refugiados en nuestro 

país. 

Compañeras y compañeros legisladores 

México es un referente a nivel global en materia de respeto a 

los derechos humanos y en la defensa de los migrantes y los 

refugiados, sin embargo, éstos continúan siendo víctimas de la 

violencia y la discriminación en nuestro país. 
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Debemos ser congruentes y dar a los migrantes en nuestro país 

un trato digno y de solidaridad, tal como deseamos que se lo 

den a nuestros connacionales en otros países. 

Por estas razones, los Legisladores del PRI estamos a favor del 

presente Dictamen, ya que estamos seguros de que estas 

acciones contribuyen en la formación de una cultura más 

inclusiva, comprensiva y respetuosa de los migrantes en 

México. 

Es cuanto, gracias por su atención. 
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