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Presentación de las conclusiones de la “Agenda migrante. Trump y los 

connacionales: una mirada desde la comunidad” 

MINUTA 

Con el objetivo de conocer las primeras conclusiones de una consulta a líderes de 

comunidades migrantes y su poder para detonar una amplia movilización para resolver 

un problema específico, se llevó a cabo la presentación de las conclusiones de la 

“Agenda migrante. Trump y los connacionales: una mirada desde la comunidad”, el 

miércoles 8 de febrero de 2017 a las 10:00 horas, en las Salas 5 y 6 de la Planta Baja 

del edificio del Hemiciclo del Senado de la República. 

Asistieron por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, la 

Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión, los Senadores María del 

Pilar Ortega Martínez y Fidel Demédicis Hidalgo, Secretarios de la Comisión. 

Por parte de “Operación Monarca”, asistieron los Senadores Armando Ríos Piter, Jesús 

Casillas Romero, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Silvia Leticia Martínez Elizondo, 

Luz María Beristaín Navarrete, Sandra Luz García Guajardo, María del Rocío Pineda 

Gochi, Martha Palafox Gutiérrez, Yolanda de la Torre Valdez, y la Senadora Blanca 

Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República. 

Los invitados a esta reunión, fueron la Dra. Alma Eunice Rendón Cárdenas, estudiosa 

y especialista de los temas de migración y el Dr. Jorge Castañeda Gutman, ex 

Secretario de Relaciones Exteriores, actores que convocaron el 17 de diciembre de 

2016, al foro “Agenda Migrante: Trump y los connacionales. Una mirada desde la 

comunidad” y del que se desprendieron 7 acuerdos, que han dado paso ya, a la 

discusión en el Senado de la República, de la reforma que, con carácter de preferente, 

envió el titular del Ejecutivo, para facilitar la revalidación de estudios de todos los niños 

y jóvenes que deberán ser incorporados al sistema educativo nacional. 

La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores, América del Norte dio la bienvenida a los asistentes, también señaló que 

México se asume como un país de origen, tránsito y destino de migrantes, por lo que, 

junto con Estados Unidos, se conforma el mayor corredor migratorio del mundo. 

La Senadora Guerra también enfatizó que la población migrante en situación de 

vulnerabilidad se encuentra en el centro de la atención mundial. Destacó que el país 

concibe a los migrantes como aliad os estratégicos para el desarrollo. 
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También señaló que, de manera paralela, el 17 de diciembre de 2016, se anunció la 

“Operación Monarca”, que tiene el objetivo de focalizar, trazar estrategias y de 

vincularse con las comisiones legislativas. 

Finalmente, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, 

señaló que, en el Senado de la República, se rechaza enérgicamente la construcción 

de un muro en la frontera, y que se hace un llamado a fortalecer a las instituciones y a 

proteger el envío y recepción de remesas. 

En su intervención, el Dr. Jorge Castañeda, comenzó hablando de la opción que cada 

indocumentado tiene ante el Poder Judicial de Estados Unidos al ser detenido, que es 

acogerse a lo que se llama la repatriación voluntaria o a la audiencia. 

Señaló que una de las alternativas, es que los connacionales saturen las cortes 

migratorias en Estados Unidos, con apoyo financiero para la contratación de abogados, 

no solamente por parte del gobierno mexicano, sino de sociedad y sector privado. 

En segundo lugar, el Dr. Castañeda hizo referencia a lo confusos que resultan los 

protocolos del Instituto Nacional de Migración para atender a los mexicanos deportados, 

ya que, en muchas ocasiones, los deportados no cuentan con los papeles que los 

identifiquen como ciudadanos mexicanos. Señaló que un segundo método para saturar 

el sistema migratorio en los Estados Unidos, es que ellos tengan que comprobar la 

nacionalidad de los deportados, y en caso de no poder hacerlo, no permitir su entrada 

a México. 

El ex canciller Castañeda resaltó la labor que realiza el Cuerpo Consular Mexicano en 

los Estados Unidos, al llevar a cabo la labor de identificación de los mexicanos en ese 

país, pero señaló que al hacer esto, se está haciendo el trabajo que deberían de hacer 

las autoridades estadounidenses. 

Por su parte, la Dra. Eunice Rendón, detalló los siete acuerdos que se alcanzaron 

durante el foro “Agenda Migrante: Trump y los connacionales. Una mirada desde la 

comunidad”. El primero fue el de generar una red de redes o coalición con los diferentes 

grupos o líderes de migrantes en Estados Unidos, que incluyera también aliados 

americanos; el segundo acuerdo fue el de un aumento al presupuesto, el cual ya se dio; 

el tercer punto, fue la inclusión de los migrantes en la toma de decisiones; el cuarto 

hace referencia a la certificación y revalidación de estudios, sobre el que ya se está 

trabajando; el quinto acuerdo, es lograr acuerdos en el país para aquellos migrantes 

que retornan a México; el sexto, realizar negociaciones en paquete; y por  
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último, el séptimo, hacer alianzas con medios de comunicación de ambos lados de la 

frontera para comunicar y dimensionar la realidad y aportaciones de los mexicanos en 

Estados Unidos. 

La Dra. Rendón también señaló la importancia de proteger las remesas que envían los 

mexicanos, así como el tema de la seguridad.  

Al respecto, la Senadora Guerra manifestó que ya ha pre parado una iniciativa para que 

los recursos incautados a los delincuentes, pasen directamente al Instituto Nacional de 

Migración y a la red consular. 

En su intervención, el Senador Ríos Piter, señaló que es necesario destinar recursos a 

a la asistencia consular, a garantizar el acceso a la información y a la asistencia jurídica. 

También señaló que los mexicanos han decidido irse y quedarse a vivir en los Estados 

Unidos, y que estos no tienen miedo a Trump ni a las condiciones de los empleos, tienen 

miedo a regresar a México. 

Destacó que el aumentar el presupuesto no es suficiente, se debe tener un mapa de 

ruta, es necesario saber cómo hacer llegar ese dinero a la gente que lo necesita. 

Señaló que la población mexicana que reside en los Estados Unidos, es un reflejo de 

una nación dividida. Enfatizó que las acciones de reacción inmediata son importantes, 

sin embargo, es aún más importante la narrativa, que es justamente el objetivo de 

“Operación Monarca”. 

Mencionó que tenemos que cambiar la narrativa y solamente si el Estado Mexicano se 

desdobla en todos sus elementos, será posible tejer las alianzas que la cambien o que 

le den la vuelta a la tortilla. 

Es necesario trabajar para que Trump se convierta en una oportunidad para que el país 

crezca. 

Por su parte, la Senadora Alcalá Ruiz, destacó que existen tres objetivos que no se 

pueden perder de vista, el primero, el tener un ejercicio de acercamiento con las 

comunidades migrantes en Estados Unidos; el segundo, la obligación de acompañar 

las políticas públicas que el ejecutivo y los gobiernos estatales implementen; y el 

tercero, identificar aquellas leyes que permitan facilitar y asimilar la reinserción de los 

repatriados. 
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El Senador Marco Antonio Olvera, insistió en la importancia de crear una agenda que 

involucre al gobierno federal, al poder legislativo, a la sociedad, al sector privado y a la 

academia. 

También señaló que es necesario defender las remesas jurídicamente y propuso la 

creación de una empresa de factoraje para evitar un posible impuesto al envío de 

remesas. Esta empresa debe ser dirigida por mexicanos en Estados Unidos, con el 

apoyo del gobierno mexicano. 

El Senador Jesús Casillas, aseguró que la “Operación Monarca” surge de una deuda 

que tenemos les mexicanos radicados en México, con aquellos que lo hacen en Estados 

Unidos. 

“Operación Monarca” es un grupo plural alejado de intereses políticos, personales, 

alejado de cualquier interés que no sea defender a los connacionales. 

El Senador Fidel Demédicis, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, puso como ejemplo a Cuba, como una nación que ha tenido que 

salir adelante por sí misma, tras el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. 

El Senador Demédicis, calificó de urgente, la autosuficiencia del país en todas las 

materias. Respecto a los mexicanos que puedan ser repatriados, expresó que es 

necesaria darles la oportunidad de trabajar en el país. 

Finalizó señalando que, ante la situación actual, se debe explotar un recurso muy 

importante con el que cuenta México, su mano de obra. 

La Senadora Leticia Martínez, resaltó el apoyo que brindan las casas de migrantes 

establecidas en la zona fronteriza, para poder identificar a aquellas personas que 

cuenten con la nacionalidad mexicana. 

Antes de concluir el evento, la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte, invitó a los asistentes a regresar al Senado de la República para 

continuar dando a conocer los resultados de la Agenda Migrante en Phoenix, Arizona. 

 

 

 

 


