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PLAN DE TRABAJO ANUAL (2017-2018) 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la realidad actual, las motivaciones para desplazarse 
son cada vez más complejas, ya que a menudo la 

búsqueda de la protección se entrecruza con la 
búsqueda de oportunidades 

OACNUDH 
 
 
El tema de la movilidad humana ha cobrado relevancia en la agenda política y 
mediática internacional no sólo por el incremento de los flujos migratorios, sino por 
la violencia que enfrentan las personas migrantes y las diversas violaciones a sus 
derechos humanos tanto en sus países de origen como en el tránsito y en los lugares 
de destino. 
 
En el plano internacional, diversas agencias de la Organización de las Naciones 
Unidas han integrado el tema de manera transversal e incluso derivado de la 
Declaración de Nueva York, se está gestionando el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular. 
 
Sin embargo, los diálogos de alto nivel, los acuerdos regionales y binacionales, los 
marcos normativos y políticas públicas nacionales no han logrado hacer frente a una 
realidad migratoria que realmente proteja los derechos humanos de la población 
migrante y de quienes requieren protección internacional. 
 
México enfrenta nuevos retos derivados del contexto migratorio actual y de las 
decisiones que se han tomado y se tomen a lo largo de la administración de Donald 
Trump en Estados Unidos. Sin embargo, es importante destacar que muchos de los 
retos en el tema ya existían y tal vez se agudicen, pero que no son problemáticas 
nuevas.  
 
México tiene el reto de disminuir los niveles de violencia que enfrentan las personas 
migrantes a lo largo de su ruta migratoria y de desarrollar programas reales de 
inclusión que acojan no sólo a las personas extranjeras, sino a las y los migrantes 
deportados desde Estados Unidos y otros países. 
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Asimismo, México debe volver a ser un país de acogida para las personas que 
requieren protección internacional. Ello incluye el mejorar la identificación de esta 
población, la no detención y un eficiente sistema de evaluación y reconocimiento de 
la condición de refugiados. 
 
Finalmente, otro gran reto es la protección de los derechos de la infancia migrante 
en retorno, tránsito y destino. A pesar de que con Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes se inició un cambio de visión, institucional y en el marco 
de políticas públicas, aún existe como prominente desafío fortalecer dichas 
instituciones, así como continuar el proceso de armonización del marco normativo. 
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CONTEXTO MIGRATORIO1 
 
En las últimas cinco décadas, la migración internacional creció significativamente 
como consecuencia de múltiples factores de índole económico, laboral, social y 
educativo, entre otros. En 1965 esta población era de 80.8 millones de personas y 
representaba el 2.4% de la población mundial. Para 2015, la cifra total era de 243.7 
millones, es decir el 3.3%, de las cuales, 51.8% son hombres y 48.2% mujeres. La 
mitad de ellos se ubica entre los 20 y 49 años, aunque 17.4% supera los 60. 
 
Europa es la región con mayor flujo de destino, siendo de 46% y seguida de América 
del Norte, con 22.4%. Estados Unidos es el principal destino de inmigrantes con 
19.1%, seguido, aunque por una gran diferencia de Alemania (4.9%), Rusia (4.8%), 
Arabia Saudita (4.2%) y Reino Unido (3.5%).  
 
Los principales países de origen de migrantes pertenecen a múltiples regiones 
geográficas, principalmente de los continentes europeo, asiático y americano. En los 
primeros cinco lugares se ubican India (6.4%), México (5.1%), Rusia (4.3%), China 
(3.9%) y Bangladesh (3.0%). 
 
En los últimos cinco años, el agravamiento de los diversos conflictos político-
militares en Asia Occidental, así como la prolongada crisis en África Central y Oriental 
han provocado que millones de personas tengan que desplazarse para salvaguardar 
su vida. Entre 2010 y 2015, la población bajo protección de la agencia del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se incrementó en 
88%, al pasar de 34 a 64 millones de personas.  
 
De 2012 a 2015 el número de refugiados se incrementó 53.6%, al pasar de 10.5 a 
16.1 millones respectivamente, con lo que alcanzó su nivel más alto para este 
periodo. En diez años (2005-2015), el total de personas de interés para la ACNUR se 
incrementó 203.6%, de 21.0 a 63.9 millones. Para 2015, los desplazados internos ya 
eran el principal grupo de atención con 58.7%, seguidos de los refugiados con 25.2% 
y los apátridas con 5.8%. 
 
En 2015, el envío de remesas hacia países en desarrollo representó 75.5% del total. 
Para 2018 se estima que las regiones con el mayor flujo anual de remesas serán Asia 
Oriental y el Pacífico (29.5%), Asia del Sur (25.4%) y América Latina y el Caribe 
(16.5%). Seis países concentrán 50% del flujo de origen de las remesas mundiales. En 
                                                             
1 Anuario de Migración y Remesas, México. CONAPO, Fundación Bancomer. Junio de 2017. Disponible en línea en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf 
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el primer lugar se ubica Estados Unidos, donde se emite casi una cuarta parte del 
total de remesas (23.3%), el otro 26.1% se origina en Arabia Saudita (8.1%), Emiratos 
Árabes Unidos (5.6%), Reino Unido (4.4%), Canadá (4.1%) y Alemania (4.0%). 
 
Diez países reciben 51.4% del total de las remesas mundiales. India, China y Filipinas 
reúnen 27.3% y ocupan el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. México 
se ubica en el cuarto sitio con 4.8%, mientras que Francia en el quinto con 4.1%. 
 
Estados Unidos participa en seis de los diez principales corredores de remesas en el 
mundo: dos en el continente americano, con México y Guatemala, así como cuatro 
en el continente asiático, con China, India, Vietnam y Filipinas. India está relacionado 
con tres corredores como país receptor de remesas, con Emiratos Árabes Unidos y 
Arabia Saudita, además de EE.UU. 
 
 
México 

En un periodo de dos décadas (1995-2015), la emigración internacional mexicana 
casi se duplicó, pasando de 6,722,383  emigrantes en 1995 a 12,339,062 en 2015. En 
este último año, la migración femenina representó 46.7% y la masculina 53.3%. 
 
Estados Unidos ocupa el principal lugar de destino para personas migrantes 
mexicanas (97.81% del total). La población nacida en México residente en ese país 
se estima en alrededor de 11.8 millones.  
 
La cifra de mexicanos que obtienen la ciudadanía estadounidense se ha 
incrementado en los últimos años, al pasar de 23% en 2005 a 30% en 2015. Poco 
más de tres cuartas partes de las solicitudes iniciales aprobadas y de renovación para 
la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) 
corresponden a mexicanos. El acumulado hasta 2016 fue 588,859 solicitudes iniciales 
aprobadas para mexicanos y 456,108 renovadas. En 2013 se recibió el mayor número 
de solicitudes iniciales para DACA con más de 470 mil. 
 
Para 2015 cerca de 289 mil migrantes mexicanos habían migrado a otros países y 
regiones en el mundo, entre los que destacan: Canadá, España, Francia, Reino Unido, 
Alemania, Guatemala y Bolivia. 
 
El número de solicitudes y colocaciones de jornaleros dentro del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá se incrementó en los últimos años. 
Entre 2010 y 2016, el número de solicitudes de visa dentro del programa creció 47%.  
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En los últimos quince años, el número de migrantes mexicanos en España se triplicó 
al pasar de 16,602 en 2000 a 50,464 en 2015. En este último año, 58.3% eran mujeres 
y 41.7% hombres. La mayoría tenía de 30 a 39 años (28.8%), de 20 a 29 (19.9%) y de 
40 a 49 (19.6%). Además, 54.2% tenía la ciudadanía española. 
 
En cuanto a las detenciones y el retorno de personas migrantes mexicanas, el periodo 
2009-2012 fue en el que más mexicanos fueron removidos, con 1.1 millones. En un 
periodo de cinco años, de 2010 a 2015, regresaron a México 495,434 personas, 
procedentes principalmente de EE. UU., lo que representa 89.3% del total. En 2015, 
del total de migrantes repatriados desde Estados Unidos, un poco más de la mitad 
(51.2%) eran jóvenes entre 15 y 29 años. Dos terceras partes de las personas 
migrantes que regresan son hombres y una tercera parte mujeres. 
 
Del total de asegurados, cuatro de cada diez no fue informado, por las autoridades 
estadounidenses, sobre su derecho a establecer comunicación con el Consulado de 
México, situación que se agrava en el caso de las mujeres. 
 
Cualquiera que sea el motivo del regreso, voluntario o forzado, los migrantes que 
vuelven a México enfrentan retos para su reintegración familiar, a su comunidad, al 
sistema educativo, al mercado laboral y, sobre todo, desafíos en el ámbito personal.  
 
Desde 2010, las remesas habían tenido una variación porcentual anual positiva que 
se interrumpió en 2015, cuando cayó 2.7%; aunque esta disminución fue inferior a la 
registrada en 2009; en la cual disminuyeron 6.2%. La recuperación en el flujo de 
remesas entre 2015 y 2016 fue de 0.8%. En 2016 las remesas a México llegaron a su 
máximo histórico al alcanzar los 26,970 millones de dólares, lo que representó un 
crecimiento de 8.8% a tasa anual, y el mayor incremento desde 2006.  
 
Los dos principales motivos por los que mujeres y hombres envían remesas a México 
son la comida y el vestido (51.9% vs. 66.4%, respectivamente) y el pago de deudas 
(41.2% vs. 29.9%). En comparación con los hombres, las mujeres indican que un 
mayor porcentaje de las remesas que envían se destina a la salud (25.1% vs. 15.5%). 
 
México tiene además flujos migratorios de tránsito y destino. Ocho de cada diez 
personas que ingresan a México son extranjeras no residentes, principalmente con 
visa de turista, y poco más de la mitad de las personas que provienen de otros países 
y residen en México lo hacen de manera temporal. En tanto, dos de cada diez 
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personas mexicanas que ingresan al país, residen en otra nación, mientras que siete 
de cada diez viven en México. 
 
En 2016 se registraron 34.5 millones de entradas a México, de las cuales cerca de 
90% se concentraron en seis entidades federativas: Quintana Roo, Ciudad de México, 
Jalisco, Baja California, Chiapas y Baja California Sur. 
 
La expedición de tarjetas de visitante regional se duplicó entre 2013 y 2014. Sin 
embargo, registró un descenso importante en 2016. Simultáneamente, la expedición 
de tarjetas de visitante por razones humanitarias se incrementó a partir de 2014, al 
llegar a más del doble de 2015 a 2016. 
 
De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), poco más 
de 75% de las personas extranjeras presentadas ante las autoridades migratorias 
mexicanas fueron aseguradas en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. 
 
En 2016, los países de América Central concentraron 97% de las repatriaciones de 
personas extranjeras; Guatemala y Honduras fueron las naciones con mayor flujo. 
Durante 2015 y 2016 se incrementaron las repatriaciones de personas de origen 
asiático y africano, en especial de los prevenientes de Mali y Nepal. 
 
Desde 2004, el total de personas mexicanas refugiadas en el mundo ha ido en 
aumento; entre 2014 y 2015 incrementó 6.3%. La mayoría de las personas mexicanas 
piden asilo en Canadá y Estados Unidos. En este mismo lapso, la cifra de personas 
refugiadas extranjeras en México incrementó 61.0%, al pasar de 1,785 a 2,874. 
Principalmente, se trata de personas provenientes de El Salvador, Honduras y 
Guatemala; siete de cada diez proviene de estos países.  
 
 
Infancia migrante 
 
La migración de menores de 18 años desde, hacia y en tránsito por México se ha 
vuelto un tema crucial, debido a un incremento significativo en el flujo de este grupo 
poblacional, reflejado en el aumento de las aprehensiones de menores por las 
autoridades migratorias de México y Estados Unidos.  
 
Las cifras de migración infantil no sólo han ido incrementando, sino también ha ido 
disminuyendo la edad a la que las niñas, niños y adolescentes migran. Cabe señalar 
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que al hablar de migración infantil incluimos a la población menos de 18 años de 
edad que migra de manera no acompañada, acompañada y separada. 
 
Este incremento de niñas, niños y adolescentes migrantes, procedentes 
primordialmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, tiene como raíz varios 
factores. Entre ellos, la violencia en esos países, los cuales registran algunas de las 
mayores tasas de homicidio en el mundo; el interés por reunificarse con familiares 
que viven en Estados Unidos y por supuesto, la búsqueda de mejores condiciones 
de vida. 
 
Entre los años fiscales 2010 y 2014, el número de menores no acompañados 
aprehendidos por la Patrulla Fronteriza se incrementó de 18,411 a 68,541. Esta cifra 
se redujo en 2015, aunque para 2016 se observa un nuevo aumento. Para 2016, 
20.0% correspondía a México, 31.7% a Guatemala, 29.3% a El Salvador y 17.5% a 
Honduras. 
 
Las aprehensiones de unidades familiares tuvieron un importante crecimiento al 
pasar de 11,116 unidades en 2012 a 68,445 en 2014 y 77,674 en 2016. En este último 
año, 34.9% de las unidades familiares aseguradas eran de El Salvador, 29.7% de 
Guatemala, 26.0% de Honduras, 4.5% de México y 4.9% de otros países. 
 
Entre 2010 y 2016, los eventos de repatriación de menores mexicanos desde Estados 
Unidos descendieron de 20,438 a 13,746. Los menores no acompañados representan 
la mayoría, pasando de 67.1% en 2010 a 70.7% en 2016. Además, en este último año 
62.8% correspondía a varones no acompañados de 12 a 17 años. 
 
Los eventos de aseguramiento de menores extranjeros por las autoridades 
migratorias de México incrementaron de 4,043 en 2010 a 40,542 en 2016. En este 
último año, casi la totalidad de los aseguramientos en México corresponden a 
guatemaltecos (41.6%), hondureños (28.8%) y salvadoreños (24.7%). 
 
 
 
Estadísticas de la migración en México 
 
Datos tomados del Boletín Estadístico 2016 de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR).   
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Migrantes mexicanos deportados desde EEUU 2016 

 

Grupos de edad/Condición 
de viaje y sexo 

Hombres Mujeres Total 

Total General 197 002 22 903 219 905 
    
Mayores de 18 años 186 037 20 131 206 168 
Total de menores 10 965 2 772 13 737 
De 12 hasta 17 años 9 639 1 444 11 083 
Acompañados 1 042 526 1 568 
No acompañados 8 597 918 9 515 
De 0 hasta 11 años 1 326 1 328 2 654 
Acompañados 1 238 1 231 2 469 
No acompañados 88  97 185 

 

Migrantes extranjeros detenidos en México 2016 

 

Grupos de edad/Condición 
de viaje y sexo 

Hombres Mujeres Total 

Total General 139 337 46 879 186 216 
    
Mayores de 18 años 113 401 32 701 146 102 
Total de menores 25 936 14 178 40 114 
De 12 hasta 17 años 16 303 6 192 22 495 
Acompañados 4 549 2 565 7 114 
No acompañados 11 754 3 627 15 381 
De 0 hasta 11 años 9 633 7 986 17 619 
Acompañados 8 343 7 100 15 443 
No acompañados 1 290 886 2 176 

 
  



Comisión de Asuntos Migratorios  
    

 

               Plan Anual de Trabajo (2017-2018) 10 
                                                                                                             

Migrantes extranjeros devueltos a su país 2016 

 

Grupos de edad/Condición de 
viaje y sexo 

Hombres Mujeres Total 

Total General 118 131 41 741 159 872 
    
Mayores de 18 años 93 201 28 116 121 317 
Total de menores 24 930 13 625 38 555 
De 12 hasta 17 años 15 988 6 133 22 121 
De 0 hasta 11 años 8 942 7 492 16 434 
Acompañados 7 658 6 600 14 258 
No acompañados 1 284 892 2 176 

 

Solicitantes de refugio 2016 

 

Condición Total 
Total General 8 788 
Niños, Niñas y Adolescentes no 
acompañados 

242 

 

Personas reconocidas como refugiados 2016 

 

Condición Total 
Total General 3 076 
Niños, Niñas y Adolescentes no 
acompañados 

103 

 
  



Comisión de Asuntos Migratorios  
    

 

               Plan Anual de Trabajo (2017-2018) 11 
                                                                                                             

Personas que recibieron protección complementaria 2016 

 

Condición Total 
Total General 641 
Niños, Niñas y Adolescentes no 
acompañados 

28 

 

Migración infantil en México 2016 

 

 2014 2015 2016 
Recepción de niñas, niños y adolescentes 
repatriados a México desde Estados Unidos 

14,352 11,667 13,746 

Niñas, Niños y Adolescentes presentados en 
una estación migratoria ante el INM 

23,096 35,700 40,542 

Niñas, Niños y Adolescentes devueltos a sus 
países de origen por el INM 

18,645 28,017 34,056 

Niñas, Niños y Adolescentes solicitantes del 
reconocimiento de la condición de refugiados 

78 141 242 

Niñas, Niños y Adolescentes reconocidos 
como refugiados 

22 44 96 

 
 
 
MARCO JURÍDICO Y LEGISLACIÓN MIGRATORIA 
 

MARCO JURÍDICO 
· Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
· Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
· Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos 
· Reglamento del Senado de la República 

  
 
  

http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/CPEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/LOCGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RGICGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RGICGEUM.pdf
http://www.senado.gob.mx/comisiones/webcom/docs/RSR.pdf
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LEGISLACIÓN MIGRATORIA 
· Ley de Migración 

o Reglamento de la Ley de Migración 
· Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

o Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
· Ley General de Población 

o Reglamento de la Ley General de Población 
· Ley de Nacionalidad 

o Reglamento de la Ley de Nacionalidad 
 
El listado incluye los principales instrumentos que rigen la materia migratoria en 
México. Sin embargo, son muchos más los instrumentos que intervienen en el tema 
o impactan a las personas migrantes de manera directa o indirecta.  
 
Asimismo, se rige también por lo establecido en instrumentos internacionales y 
regionales en materia de derechos humanos, migración y asilo, así como en otros 
que impactan a las personas migrantes y refugiadas. 
 
Adicionalmente, México debe dar seguimiento a las recomendaciones que realizan 
al Estado Mexicanos diferentes mecanismos de derechos humanos y comités 
convencionales. A continuación las algunas recomendaciones referentes al tema de 
la infancia migrante: 
 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observaciones Finales 
sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México. 
CRC/C/MEX/CO/4-5,  8 de junio 20152.  
  
57. Al Comité le preocupan: a) La falta de medidas adecuadas para identificar, asistir 
y proteger a los niños refugiados y solicitantes de asilo, en particular la falta de 
representación legal de los niños no acompañados; b) La detención prolongada de 
los niños solicitantes de asilo; c) La falta de datos sobre el número de solicitudes de 
asilo presentadas por niños y el dato facilitado por el Estado parte de que en 2014 
solo se reconoció la condición de refugiados a 18 niños.  
 
58. El Comité recomienda al Estado parte que: a) Redoble sus esfuerzos por 
identificar, asistir y proteger a los niños refugiados y solicitantes de asilo, entre otras 

                                                             
2 Observaciones finales sobre los informes cuarto y quinto de México, CRC/C/MEX/CO/4-5, 3 de julio de 2015. 
Original en inglés, versión en español disponible en línea en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/146/15/PDF/G1514615.pdf?OpenElement  
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formas adoptando las medidas legislativas, administrativas y logísticas necesarias. Se 
les debe asignar un tutor y ofrecer asistencia jurídica gratuita, servicios de 
interpretación y asistencia consular. b) Adopte las medidas necesarias para poner fin 
a la detención administrativa de los niños solicitantes de asilo y trasladar sin demora 
a los niños no acompañados a albergues comunitarios y a los niños acompañados a 
centros adecuados que hagan posible la unidad familiar y estén en conformidad con 
lo dispuesto en la Convención. c) Reúna datos desglosados sobre los niños 
refugiados y solicitantes de asilo. d) Ultime la retirada de las reservas restantes a la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.  
 
59. El Comité celebra la aprobación de un protocolo sobre asistencia consular a los 
niños migrantes no acompañados, así como la atención que presta el Estado parte a 
la situación dramática que viven los niños no acompañados en su territorio, en 
particular su colaboración cada vez más estrecha con los países de la región para 
asistir a esos niños y protegerlos de la violencia. Sin embargo, le preocupa que: a) Se 
mantenga a los niños migrantes en centros de detención de migrantes y, según las 
denuncias, se inflija violencia y abusos a los niños internados en esos centros; b) Los 
niños migrantes sean víctimas de asesinatos, secuestros, desapariciones, violencia 
sexual, explotación y abusos, y no existan datos oficiales desglosados al respecto; c) 
Según las denuncias, se expulse a niños migrantes sin tramitar un proceso preliminar 
que determine su interés superior, a pesar del reconocimiento legal del principio en 
la legislación migratoria y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; d) Sean insuficientes las medidas adoptadas para garantizar los 
derechos de los migrantes dentro del país, así como los derechos de los muchos 
niños desplazados a causa de la violencia armada.  
 
60. El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte todas las medidas 
necesarias para poner fin a la detención administrativa de los niños migrantes y siga 
creando albergues comunitarios para ellos, de acuerdo con los artículos 94 y 95 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, velando por que 
estos albergues cumplan con lo dispuesto en la Convención y sean objeto de 
controles periódicos. Se debe aplicar de manera efectiva y evaluar periódicamente 
el protocolo de asistencia a los niños migrantes no acompañados en los albergues. 
b) Redoble esfuerzos por prevenir los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, 
la violencia sexual, la explotación y los abusos de los niños migrantes, así como que 
investigue, juzgue y sancione a los responsables de esos actos, en particular cuando 
se trate de funcionarios del Estado. c) Implante un proceso de determinación del 
interés superior para las decisiones relativas a los niños migrantes, así como que 
respete siempre las debidas garantías procesales al determinar las circunstancias 



Comisión de Asuntos Migratorios  
    

 

               Plan Anual de Trabajo (2017-2018) 14 
                                                                                                             

personales, las necesidades y el interés superior antes de adoptar cualquier decisión 
sobre su expulsión. Se debe prestar especial atención a la reunificación familiar. d) 
Vele por que los niños migrantes sean informados de su condición jurídica, de modo 
que entiendan completamente su situación, así como que ofrezca servicios públicos 
de defensa y/o tutores a lo largo del proceso. También debe informarse a los niños 
de su derecho a ponerse en contacto con sus servicios consulares. e) Vele por que 
todos los profesionales competentes que trabajen para los niños migrantes o con 
ellos, en particular el personal de fronteras e inmigración, los trabajadores sociales, 
los abogados defensores, los tutores y los agentes de policía, reciban la formación 
necesaria y hablen la lengua materna de los niños. f) Adopte medidas integrales para 
asistir a los niños migrantes y desplazados dentro del país y velar por su acceso a la 
educación y los servicios de salud, así como su protección frente a la violencia. g) 
Reúna datos desglosados relacionados con los casos de violencia contra los niños 
migrantes y desplazados, incluidas las desapariciones y las desapariciones forzadas.  
  
Relatoría de los Derechos de los Migrantes, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.  Derechos humanos de los migrantes y otras personas en 
el contexto de la movilidad humana en México, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 48/13, 30 
de diciembre 20133.  
  
577. A la luz de las conclusiones anteriores, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos emite las siguientes recomendaciones:   
Los Estados Unidos Mexicanos deben: […] En materia de detención migratoria:    
2. Establecer por vía legal una presunción general de la libertad personal de 
migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas en necesidad de 
protección internacional. La detención de migrantes en situación migratoria 
irregular, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas en necesidad 
de protección internacional es una medida intrínsecamente indeseable, por lo cual 
debe ser una medida excepcional, aplicada como medida de último recurso y por el 
menor tiempo posible.  
 
4. Establecer y ampliar por vía legal las medidas alternativas a la detención migratoria 
ya existentes; la aplicación de estas medidas debe funcionar como la regla en casos 
de migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas 
en necesidad de protección internacional que se encuentren en el marco de un 
procedimiento tendiente a determinar su situación migratoria o en un 

                                                             
3 Derechos Humanos de los migrantes y otras personas en contexto de la movilidad humana en México.  
OEA/Ser.L/V/II, Doc. 48/13, 30 de diciembre 2013. Disponible en línea en: 
http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf  
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procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. En este orden de 
ideas, para que las medidas alternativas a la detención sean efectivas es necesario 
fortalecer las condiciones de acogida y el apoyo en la comunidad.   
 
5. Adoptar medidas legislativas que garanticen que las personas en una situación de 
vulnerabilidad, tales como los refugiados, las víctimas de trata de personas, las 
víctimas de delitos, los NNA [niños, niñas y adolescentes], los sobrevivientes de 
tortura y traumas, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los adultos 
mayores, las personas con discapacidad o quienes tienen necesidades de salud física 
o mental, no sean puestos bajo detención migratoria.  
 
6. Adoptar medidas legislativas que garanticen que los NNA – independientemente 
de que estén acompañados o no acompañados - no sean puestos bajo detención 
migratoria. El interés superior de los NNA debe ser protegido de conformidad con 
el artículo 19 de la Convención Americana y las obligaciones emanadas de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Los NNA no deben ser separados de sus 
familiares o tutores, y si no están acompañados, deben realizarse arreglos para su 
cuidado a cargo de un organismo capacitado y especializado para llevar a cabo tal 
función.  
 
7. Garantizar que el procedimiento para determinar el interés superior del niño sea 
dirigido por un organismo técnico especializado, independiente de la autoridad 
migratoria, que realice una evaluación que considere las características particulares 
de cada caso.  
 
 
 
AGENDA TEMÁTICA DE LA COMISIÓN 
 
Durante el año de trabajo anterior la Comisión desarrolló un posicionamiento 
respecto a los principales temas de la agenda migratoria en México. A continuación 
un resumen: 

· Política de Estado en materia migratoria: es imperativo que México 
desarrolle una política de Estado en materia migratoria y adecue su marco 
normativo para responder a la realidad, a las problemáticas que enfrentan las 
personas migrantes a lo largo de su proceso migratorio. El enfoque debe ser 
integral y debe romperse el binomio migración-seguridad (pública, 
nacional, fronteriza), para abordar el tema desde una perspectiva de derechos 
humanos y una óptica regional, de desarrollo y de seguridad humana. Debe 
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partir de que la migración es un derecho y no es un problema que deba 
combatirse. Es prioritario partir de que las políticas de detección, detención 
y deportación no han sido benéficas y, por ende, atender al fenómeno no 
debe traducirse en más retenes y centros de detención migratoria o 
acuerdos para agilizar la logística de las deportaciones. Se debe velar por 
la libertad de las personas, en especial de las niñas, niños y adolescentes 
migrantes que viajan en compañía o no de una persona adulta. “Ningún ser 
humano es ilegal” 
 

· Coordinación y cooperación regional e internacional: La migración en un 
país como el nuestro debe entenderse desde un panorama regional y no 
unilateral. Debe fortalecerse la coordinación y cooperación con otros países, 
espacios de diálogo y coordinación regional (como la Conferencia Regional 
de Migración -CRM) y organismos regionales e internacionales que apoyen 
en la protección de toda la población migrante y con necesidades de 
protección internacional. En el ámbito legislativo, se propone fortalecer el 
Consejo Parlamentario Regional sobre Migraciones (COPAREM). 
 

· Promoción y defensa de los derechos humanos de las personas 
migrantes: Los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender 
y promover los derechos humanos de las personas migrantes, 
independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio. Los diferentes 
Poderes de la Unión y niveles de gobierno en México deben asumir su papel 
como garantes de los derechos de esta población. Debe enfatizarse la 
protección de sus derechos en Estados Unidos y en México. En ambos 
países se debe trabajar en el reconocimiento de la multiculturalidad y el 
reconocimiento de las personas como eso, como personas y no como 
migrantes, poniendo a este adjetivo una concepción negativa que margina y 
criminaliza. 
 

· La red consular de México debe fortalecerse para brindar apoyo de 
emergencia, información y asesoría legal. Se debe apoyar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos y los derechos adquiridos. La protección debe 
brindarse a toda la comunidad de connacionales en Estados Unidos, y no sólo 
a quienes carecen de documentos de identidad, viaje o migratorios. Velar por 
la no separación de las familias y el respeto al principio de unidad familiar. 
También debe trabajar para contrarrestar las campañas de xenofobia y 
discriminación en contra de la población mexicana en Estados Unidos y 
promover la tolerancia a la diversidad y los lazos de unión entre las dos 
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naciones. Es también importante que el incremento del presupuesto a los 
Consulados mexicanos en Estados Unidos se traduzca en acciones concretas 
de defensa y promoción de toda la comunidad mexicana en dicho país, 
incluyendo la expedición de documentos de identidad y viaje; defensa de los 
derechos humanos; etc. 
 

· Agenda migratoria: Las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Trump 
en Estados Unidos resaltan el tema del muro; sin embargo, la agenda 
migratoria es amplia y debe trascender la coyuntura de las amenazas del 
muro fronterizo y las deportaciones. En cuanto al muro fronterizo, la 
discusión no debería centrarse en el pago o reembolso del mismo, sino en el 
hecho de que es inaceptable. La agenda incluye la defensa de los derechos 
adquiridos, la no separación de familias, la regularización migratoria, flujos 
mixtos regionales y extra-continentales, el acceso a la protección consular, la 
no detención de personas migrantes, entre otros temas. Esto último debe ser 
prioritario, no permitir que la agenda bilateral se centre en un endurecimiento 
de la política de detección, detención y deportación ni en Estados Unidos, ni 
en México. No a más centros de detención migratoria en ambos lados de la 
frontera. 
 

· Personas que requieren protección internacional: Paralelamente, es un 
deber de los Estados atender la crisis que se ha generado ante los 
acontecimientos en Haití, los flujos migratorios que se encuentran en diversos 
países del continente americano en camino hacia Estados Unidos 
provenientes de África y Cuba, así como la creciente violencia en los países 
del Triángulo del Norte que continuará generando la salida de individuos y 
familias con necesidades de protección internacional. Estados Unidos no 
puede dejar a la deriva a estas poblaciones. No obstante, si Estados Unidos 
deja de recibir solicitudes de asilo en la frontera y las personas tampoco 
pueden ingresar a ese país para solicitar protección, entonces van a 
permanecer en México y, probablemente, ejercer su derecho a solicitar asilo 
en nuestro país. México debe fortalecer a la COMAR y otras instancias 
para la adecuada detección y atención de las personas que requieren de 
protección internacional.  A pesar del apoyo del ACNUR, hay cuestiones de 
capacitación, identificación, no detención, integración, apoyo psicosocial, etc. 
que aún no están resueltas para las personas solicitantes y refugiadas. Se 
requiere de un programa de integración que apoye a las personas a 
establecerse y les garantice el ejercicio de sus derechos, más allá de sólo un 
documento migratorio. 
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· Infancia migrante: Los procesos de armonización legislativa, 

construcción de políticas públicas y fortalecimiento de las instancias de 
protección a la infancia migrante cobran vital importancia ante este 
contexto. El endurecimiento de la legislación y política migratoria en Estados 
Unidos traerá como consecuencia la separación de familias o bien un 
incremento en la deportación de niñas, niños y adolescentes. México debe 
defender de manera enfática el derecho a la unidad familiar y promover la 
regularización de las personas migrantes con hijos o hijas nacidas en Estados 
Unidos. Lo mismo debe hacer en México: facilitar la regularización migratoria 
de personas extranjeras con hijas e hijos nacidos en México o que han vivido 
en el país durante varios años. Especial atención debe ponerse en la 
integración y reintegración de niñas, niños y adolescentes. Se deben 
promover dos temas: la no detención de niñas, niños y adolescentes 
migrantes y la unidad familiar. 
 

· Programas de integración y reintegración: Para la atención de las 
poblaciones migrantes en México, sean de retorno o destino, se requiere de 
un programa y acciones de integración y reintegración que les permita a 
ellas y a las comunidades de origen y destino conciliar sus nuevas 
realidades y generen empatías y una convivencia caracterizada por la 
tolerancia y el respeto. Acciones que fomenten la no discriminación, resalten 
la interculturalidad y aporte de las personas migrantes y refugiadas. Especial 
atención debe ponerse en el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que 
ingresan o reingresan a México y que no conocen el idioma, costumbres, etc. 
 

· Deportación de personas migrantes desde Estados Unidos: Si las 
deportaciones desde Estados Unidos incrementan, México debe tener un 
programa de reintegración y no sólo un programa de recepción; es decir, 
no sólo agentes migratorios que los reciban en las entidades federativas 
fronterizas, sino programas de apoyo social, laboral, educativo, de salud, 
vivienda, apoyo psicosocial, inversión, económico, etc. Cabe recordar que las 
deportaciones masivas están prohibidas, por lo que deben hacerse mediante 
procesos individualizados, y lo mismo la recepción por parte de las 
autoridades mexicanas, para detectar necesidades de protección. Existen 
también memorándums de entendimiento entre las dos naciones para 
efectuar las deportaciones que deben cumplirse y protocolos que deben 
seguir las autoridades mexicanas en los procesos de recepción de la 
población deportada y en retorno. 
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· Comunidades de origen y remesas en México: México debe tener una 

estrategia y acciones definidas para hacer frente a una posible disminución 
en el envío de remesas de Estados Unidos a México, lo cual tiene un impacto 
en la macroeconomía y concretamente en la situación socioeconómica de las 
comunidades y familias do origen. Esta situación debe monitorearse por parte 
de las autoridades competentes, de manera tal que se pueda compensar a 
través de los diferentes programas sociales que se ejercen desde los 
ejecutivos federales, estatales y municipales.   
 

· Flujos migratorios de tránsito y destino en México: La población de 
tránsito y destino en México proviene principalmente del Triángulo del Norte, 
pero no solamente. También se compone de personas de otros países de 
América y de los llamados “flujos extra-continentales”, conformados ahora 
principalmente por personas proveniente de África. Asimismo, se debe 
considerar el incremento de niñas, niños y adolescentes acompañados y no 
acompañados, así como de familias completas y de personas migrantes 
miembros de la comunidad LGBTTI y que, en su mayoría, vienen huyendo de 
las agresiones y/o amenazas que se han incrementado por parte de las maras, 
especialmente en Guatemala, Honduras y El Salvador.  
 

· Las condiciones socioeconómicas en México y Centroamérica lejos de mejorar 
han empeorado y ello ha incrementado el número de personas que salen de 
sus países para llegar a Estados Unidos y buscar una mejor calidad de vida 
para ellas y sus familiares. Un nuevo endurecimiento de la política y la 
legislación estadounidense no va a cambiar la situación en los países del 
Triángulo del Norte, Haití, Congo, etc. y por ende no va a generar de 
manera inmediata, al menos, una disminución de los flujos que intentan 
cruzar la frontera México-Estados Unidos. 
 

· Regularización migratoria: Ahora que ha entrado en vigor el Programa 
Temporal de Regularización Migratoria 2017 (PTRM), el Instituto Nacional de 
Migración debe hacer una difusión que llegue a las personas en las 
comunidades pequeñas, en los ejidos, etc. y que les permita conocer de este 
beneficio y aplicar para su regularización. De igual forma, debe tener personal 
capacitado y definir lineamientos que se apliquen en todas las delegaciones 
del Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar que las personas queden 
fuera del programa por requisitos adicionales o interpretaciones a lo 
establecido por el PTRM 2017. 
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FOROS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 
 
Durante este año de trabajo, la Comisión continuará desarrollando actividades en un 
ejercicio de Parlamento abierto para el desarrollo de la agenda temática planteada. 
De manera específica, se plantea: 
 

· Conversatorio sobre la Protección de los derechos de la infancia migrante – 
como seguimiento al trabajo realizado para la armonización de la Ley de 
Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
pendiente de culminar su proceso legislativo en el Senado. 

· Reuniones de trabajo – se llevarán a cabo reuniones de trabajo tanto con otras 
Comisiones del Senado para el desahogo de temas comunes, como con 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la Administración Pública 
Federal y organismos internacionales. 

· Foros y otros eventos – se realizarán en los temas planteados en la agenda 
temática de la Comisión, dando prioridad a la participación de las personas 
migrantes y defensoras de la población migrante y refugiada.  

· Encuentros - se recibirá tanto a la Caravana de Madres en búsqueda de 
migrantes desaparecidos como al Viacrucis migrante, que cada año pasan por 
la Ciudad de México. 

· Eventos culturales – se dará seguimiento a la campaña “FriWALLS” de arte 
mural en favor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Se 
prevé durante este periodo hacer la presentación de los murales. 

 
 
 
DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 
 
Para difundir la información y trabajos de esta Comisión, se cuenta con: 

· Micrositio de la Comisión 
· Redes sociales: Facebook y Twitter de la Comisión: @CAMSenado. 

 
 
 
CALENDARIO DE REUNIONES 
 
Con el propósito de dar seguimiento al trabajo legislativo de la Comisión y al 
cumplimiento del presente Plan de Trabajo, se llevarán a cabo reuniones ordinarias 
de trabajo, fomentando que la Comisión se reúna mensualmente. 
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Mes 2017 Día 

Septiembre 27 
Octubre 25 
Noviembre 15 
Diciembre 13 

 
Mes 2018 Día 

Enero 24 
Febrero 21 
Marzo 21 
Abril 18 

 
 


