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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LA MIGRACIÓN EN MÉXICO. ENS AYO DE 

UNA RUTA HISTÓRICA 

Senado de la República. 30 de marzo de 2016 

Hora: 12:00 – 14:00 hrs. 

 

 

 

El 30 de marzo de 2016, se presentó en el Senado de la República, el Libro: “La 

migración en México. Ensayo de una ruta histórica”, escrito por el senador Jorge 

Luis Preciado.  

A dicha presentación asistieron los siguientes senadores: 

• Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Presidente de la Comisión de 

Federalismo. 

• Sen. Fernando Herrera Ávila. Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

• Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza. Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores América Latina. 

• Sen. Sonia Rocha Acosta. Secretaria de la Comisión de Asuntos 

Indígenas. 
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• Sen. Hector Larios Córdova. Presidente de la Comisión de Comercio y 

Fomento Industrial. 

• Sen. Luis Fernando Salazar Fernández. Secretario de la Comisión de 

Desarrollo Social. 

 

 

Asimismo, acompañaron el presídium las siguientes personalidades: 

 

• Luis Felipe Bravo Mena. Director de la Fundación Humanismo Político.  

• Lic. Javier Pacheco Sánchez. Presidente Municipal de Xilitla, San Luis 

Potosí.  

• Lic. Diego Fernández de Cevallos. Excandidato Presidencial 

• Lic. Mauricio Tabe Echartea. Presidente del Comité Directivo del PAN en 

la Ciudad de México.  

• Lic. Marelene Aldeco Reyes. Regidora del Municipio de Oaxaca de 

Juárez.  

• Dra. Cecilia Cabrejos Silva. Directora de la Fundación Mira por ellos. 

 

El licenciado Luis Felipe Bravo Mena, refirió que es oportuna la presentación de 

dicho libro, ya que la migración es un tema humano. Explicó que la migración es 

tan antigua, como el origen de las razas, de los países y del mundo. Bravo Mena 

dijo que, la primera noticia de migración que cuentan los historiadores, fue 

cuando el ser humano tuvo que trasladarse de África a Oriente Medio. A través 

de los miles de años, el ser humano se sigue moviendo y se ha convertido en un 

tema permanente.  

 

Para explicar las razones por las que el ser humano se mueve de un lugar a otro, 

refirió la historia bíblica de Abraham, cuando tuvo que salir de Ur de los Caldeos 

por mandato divino hacia Canaán, y moverse por razones económicas, 

climáticas y de creencias, pero siempre se encontraba en movimiento. Este 

movimiento, provoca resistencia. Señaló que el mayor porcentaje de las guerras 

está motivada por un flujo migratorio. Para explicar este fenómeno, hizo mención 

del poema de Homero, “La Iliada y La Odisea”, y la caída del imperio romano. 



 3

Explicó que en Asia, la muralla china, es un testimonio de la resistencia de los 

pueblos de China, que querían detener la invasión de los mongoles, sin embargo 

resultó inútil, pues los mongoles acabaron conquistando los reinados y 

principados chinos. 

 

El Director de la Fundación Humanismo político, indicó que “estamos en un 

momento clave, por razones económicas y de guerra”, con tonos dramáticos, y 

para entenderlo hay que darse cuenta del radicalismo operante en esta época. 

Asimismo, señaló que ejemplos como el de Donald Trump en Estados Unidos, o 

Alemania con la resistencia a las políticas humanitarias, nos muestran que existe 

resistencia a la migración. 

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo, comentó que esta legislatura se ha 

esforzado para que el tema migratorio sea una prioridad; y bajo ese contexto se 

creó la Comisión para analizar el tema migratorio. Dijo que se han visitado zonas 

del país a fin de conocer la situación de albergues y escuchando distintos 

testimonios, como el del Padre Solalinde. Señaló que este libro es valioso, ya 

que es escrito por un mexicano que vivió el viacrucis que representa cruzar la 

frontera sin documentos y sufrir persecución por la policía migratoria, al mismo 

tiempo que tiene un lenguaje sencillo y emotivo en favor de la migración. De igual 

forma se refirió que de 1965 a 2015 Estados Unidos ha acumulado 16 millones 

de migrantes mexicanos viviendo en su territorio. El pico de población mexicana 

migrante residiendo en Estados Unidos fue en 2007, de 12.8 millones de 

personas, de las cuales 6.9 millones vivían en situación irregular. 

 

Según la OIM en 2005, las mujeres significaban 54% del flujo migratorio de 

México, pero actualmente la cifra aumento a un 50%. Los “ilegales” contribuyen 

más en impuestos de lo que reciben como beneficiarios. Se refirió a los niños 

que viajan solos desde los 4 y 5 años, buscando a algún familiar y agregó que 

según el Consejo Americano de Migración, un mexicano de entre 18 y 34 años 

que tiene educación menor al bachillerato, es menos susceptible a ser 

encarcelado que un ciudadano americano, con una posibilidad de 2.8% contra el 

10.7% de un ciudadano estadounidense. Para combatir este problema es 

necesario que se atienda más allá del ámbito legislativo, son necesarias políticas 
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públicas concretas como se ha hecho en el Senado desde el primer día de 

labores. 

 

En su turno, el senador Fernando Herrera Ávila compartió un fragmento del libro, 

y explicó que los movimientos migratorios adquieren nuevas realidades, bajo el 

flujo del capital, que se basa en la mano de obra. Comentó también que este 

libro viene a reivindicar a los mexicanos, al mismo tiempo que recomendó que 

se difundiera, a fin de transmitir experiencias que acompañan a los migrantes 

todos los días. 

 

Por su parte el Presidente Municipal de Xilitla, Lic. Javier Pacheco Sánchez, 

comentó que partió a los Estados Unidos a la edad de 17 años, por buscar una 

vida mejor, eso lo orilló a pasar 18 días en la frontera que pasa por el parque “El 

Chamizal”, en Ciudad Juárez. Contó su experiencia tras pasar 40 horas en un 

tren, donde Migración puso en su puerta un candado, del cual pudieron escapar 

gracias a que su compañero traía consigo un “cincel”. Agregó que trabajó en 

Miami cortando fresas, y tiempo después partió a España y Puerto Rico, para 

crear una empresa en Virginia con más de 700 trabajadores, antes de regresar 

a su ciudad natal y ser presidente municipal. Expresó también que se debe de 

apoyar a los migrantes, no sólo con legislaciones, sino también con apoyo en los 

Consulados. 

 

La Presidenta de la Fundación Mira por ellos, Dra. Cecilia Cabrejos Silva, afirmó 

en su intervención, que “todos somos migrantes”. Cuando se habla de planear 

un viaje, “se piensa en un buen hotel, y en un estilo de vida agradable”, sin 

embargo los migrantes no llegan a un lugar privilegiado, mencionó. Destacó que 

con la crisis de 1929, un millón de mexicanos tuvieron que regresar a su país, 

sufriendo una doble marginación, siendo restaurados entre 1942 y 1964, por 

medio del Programa Bracero. Se pronunció a favor de brindar apoyo a los 

migrantes que vienen de Centroamérica, y a “ser luz que ilumine el sendero de 

los migrantes”, que vienen de Sierra Leona, Eritrea, Haití, por mencionar  

algunos. 
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El senador Jorge Luis Preciado, autor del libro La Migración en México. Ensayo 

de una ruta histórica”, relató las circunstancias que lo llevaron a escribir este 

libro. Narró su experiencia al cruzar a Estados Unidos a la edad de 7 años y 

pasar 39 horas en el desierto, antes de ser encerrados en una casa de seguridad 

tres días, hasta que se liquidara la deuda con el “coyote”. Regresó a México para 

estudiar la preparatoria y la universidad, hasta que en su tercer semestre  de 

Derecho, abandona sus estudios para regresar a Estados Unidos y buscar un 

mejor porvenir para sus dos hijos. Asimismo expresó,  que “esta es la historia de 

miles de  gentes de distintos estados de la República”.  

 

Este libro comentó, contiene tres partes que responden al mismo número de 

preguntas: 

1. ¿Por qué la gente migra en el planeta? 

2. ¿Por qué los mexicanos migran a Estados Unidos? 

3. ¿Por qué migrantes vienen a México? 

 

El Senador Preciado recordó que en años anteriores no existían tantas 

restricciones para los mexicanos que atravesaban la frontera para trabajar de 

manera temporal o por turismo, sin embargo el gobierno americano endureció 

las políticas, ya que representaron una amenaza para otorgar beneficios para 

quienes residían en ese país. Por ello, las leyes restrictivas que están obligando 

a los connacionales a no volver a sus comunidades, debido a la dificultad que 

hay para cruzar la frontera, aunado a la presencia de organizaciones criminales 

que controlan el flujo de personas. Explicó también que según la teoría de la 

generación global, de Ulrich Beck, los jóvenes con escasos recursos al ver en 

los medios de comunicación un mejor estilo de vida, desean ir a Estados Unidos 

para tener la misma manera de vivir.  

 

Compartió la historia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y los 

sucesos históricos que influyeron en el flujo de nacionales rumbo a territorio 

norteamericano. Asimismo, mencionó que en la década de los 70´s y 80´s, 

México refugió a personas provenientes de Uruguay, Chile, Bolivia, El Salvador 

y Guatemala, quienes venían de conflictos en sus países. Para concluir, Preciado 

Rodríguez, expresó que para entender el flujo migratorio es importante 
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contemplar que muchos que son llamados “ilegales” en Estados Unidos, no 

hacen uso de los servicios públicos, ni participan en eventos sociales por miedo. 

Se refirió a Donald Trump, señalando que México no tiene un papel decisivo en 

materia de seguridad en su frontera con Estados Unidos. 

 

Como acto final, se realizó el corte de listón para inaugurar la exposición 

fotográfica alusiva a los flujos migratorios. 
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