
Ciudad de México, martes 18 de septiembre del 2018. 
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DE LAS SENADORAS BERTHA ALICIA CARAVEd)~ ~AM~~ENA, m..GA 

SÁNCHEZ CORDERO, MARíA GUADALUPE COARRU'EfIAS CERANTES y 

JESÚS LucíA TRASVIÑA WALDENRATH, DE LA FRACCiÓN 

PARLAMENTARIA MORENA, PONEN A LA VISTA· LA PROPOSICiÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARíA DE RELACIONES EXTERIORES A RECHAZAR LA PROPUESTA 

DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE DESTINAR 20 

MILLONES DE DÓLARES DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA A PAíSES 

EXTRANJEROS PARA ASIGNARLOS A MÉXICO CON LA FINALIDAD DE 

PAGAR LOS PASAJES DE AViÓN Y AUTOBÚS PARA DEPORTAR A 

DIECISIETE MIL PERSONAS QUE INGRESARON DE MANERA ILEGAL A 

MÉXICO. 

FUNDAMENTO 

De quien suscribe, con la intención de presentar un exhorto en tribuna al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos 8° fracción 1; numeral 11; y 276 numeral 1, 

del Reglamento del Senado de la República, a fin de someter a consideración de 

esta Honorable asamblea el presente punto de acuerdo a partir de las siguientes 

consideraciones; 
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ANTECEDENTES 

México es un país con una larga tradición de bienvenida a otras culturas. Desde los 

exiliados españoles que huyeron del fascismo emanado de la dictadura franquista, 

hasta los hermanos y hermanas de centro américa que han brindado riqueza 

pluricultural a nuestra tierra, somos un país incluyente que abre cotidianamente sus 

puertas a las personas que viven en ambientes inhumanos y que buscan 

oportunidades de vida en México. 

Sin embargo, de acuerdo con el periódico New York Times, el presideQte 

Donald Trump tiene la intención de destinar a México 20 millones de dólares para 

que deporte y pague los pasajes de avión y autobús de diecisiete mil personas que 

ingresaron de manera ilegal a territorio nacional. 

Lo anterior, resulta inaceptable tanto para la soberanía de nuestro país, como 

para la dignidad humana de las personas que precisamente huyen por las razones 

anteriores; pero, principalmente, por la miseria y el hambre que han generado las 

políticas neoliberales. Además, porque atenta contra la legislación internacional en 

materia de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria. 

No podemos permitir que E.U delegue su política migratoria de corte 

xenófoba en nosotros y nos quieran colocar como su órgano persecutor. Al 

contrario, debemos de proporcionar las condiciones para que las personas que 

lleguen a nuestro país puedan contribuir a potenciar nuestra economía con todos 

los derechos laborales que cualquier ciudadano mexicano goza. 

Porque en Estados Unidos se vive una doble moral en la que, por un lado se 

benefician de la mano de obra barata de los inmigrantes, y por el otro lado, se niegan 

a otorgarles derechos laborales mientras son sometidos a condiciones de 

explotación en las cuales son ajenos a cualquier política de protección social. 
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Es en ese sentido que debemos de poner la dignidad nacional por delante y 

hacernos cargo de nuestras políticas migratorias basadas en derechos humanos y 

alejadas de cargas racistas que atenten contra la dignidad de las personas que 

escapan de la pobreza estructural de la que en buena medida es culpable Estados 

Unidos. 

También, hay que tener en cuenta lo que el coordinador residente del 

Sistema de Naciones Unidas en México y Representante del Programa Nacional de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas (PNUD), Antonio Molpeceres 

señaló en 2017 que "México se convertirá en un país receptor de inmigrantes, 

principalmente centroamericanos, quienes están viendo al país como un destino y 

no solo de tránsito a Estados Unidos". 

El fenómeno· se está dando en ciudades altamente industrializadas y 

localizadas en el Norte del país como Monterrey y Saltillo que se han convertido en 

mercados laborales de destino. 

El gran reto que tenemos es crear los espacios para garantizar que la gente 

que emigra pueda integrarse a la cultura y obtener posibilidades de empleo. 

Hay que frenar el desmantelamiento de los derechos sociales, que el auge 

de la extrema derecha racista y xenófoba en el mundo ha venido impulsando. 

Es por estas razones que sometemos a consideración el siguiente punto 

de acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARíA DE RELACIONES 

EXTERIORES A RECHAZAR LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE DESTINAR 20 MILLONES DE DÓLARES 

DE LOS RECURSOS DE LA ASISTENCIA A PAíSES EXTRANJEROS PARA 

ASIGNARLOS A MÉXICO CON LA FINALIDAD DE PAGAR LOS PASAJES DE 

AViÓN Y AUTOBÚS PARA DEPORTAR A DIECISIETE MIL PERSONAS QUE 

INGRESARON DE MANERA ILEGAL A NUESTRO PAís, TODA VEZ QUE 

ATENTA CONTRA NUESTRA SOBERANíA Y CONTRA LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES DE LOS INMIGRANTES. 

SEGUNDO.- SE SOLICITA UN PRONUNCIAMIENTO INSTITUCIONAL POR 

PARTE DEL TITULAR DE LA SECRETARíA DE RELACIONES EXTERIORES 

CON RESPECTO A LA PRETENSiÓN DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA, DE ACUERDO AL PUNTO PRIMERO. 

SUSCRIBEN: 

SEN. BERJ HA ALICIA CARAVEO CAMARENA 

JESÚS LucíA TRASVIÑA WALDENRATH -1 . 1'-
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