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I. Introducción 

 
El presente documento tiene como objetivo presentar desde la Comisión de Asuntos 
Migratorios del Senado una visión de la migración en México y de la agenda migratoria del 
país a partir de los retos que plantea para el país la llegada a la Presidencia de Estados 
Unidos de Donald Trump, sin olvidar que la migración y la lucha por los derechos humanos 
de la población migrante no inicia ni termina con el periodo presidencial de Donald Trump. 
 
Desde hace más de 50 años, la comunidad mexicana en Estados Unidos ha pugnado por 
que se les reconozca como sujetos de derechos tanto en aquel país como en México. Ha 
peleado por el reconocimiento de sus derechos humanos y la garantía de su ejercicio. La 
lucha ha incluido el tema de la regularización migratoria, las no deportaciones y el muro 
fronterizo; y el principal énfasis ha sido siempre la lucha por los derechos humanos y los 
derechos adquiridos. 
 
Asimismo, desde hace más de dos décadas se ha pugnado por que se fortalezca el 
reconocimiento de México como un país de tránsito y destino. Se ha luchado por visibilizar 
a la población migrante en México y por priorizar en la política y la legislación mexicana el 
tema de la congruencia entre el trato que se brinda a las personas migrantes en México y 
el que se exige para las y los mexicanos en el exterior. El principio de congruencia es uno 
de los ejes de la política migratoria, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 
Migración.  
 
Desde diversos sectores de la sociedad se ha luchado por la construcción de una política 
migratoria integral y que no sólo se conforme de acciones para el aprovechamiento de las 
remesas que envían las y los mexicanos en Estados Unidos o de detención de la migración 
centroamericana en México. 
 
 
 
 

II. Observaciones generales 
 
México ha tenido diversas posturas en el tema migratorio que han derivado en reformas 
legales y creación políticas públicas que en ocasiones  corresponden coyuntura nacional e 
internacional (sobre todo de Estados Unidos), tomando en cuenta que las relaciones 
internacionales se construyen con actuaciones recíprocas entre la sociedad internacional.  
 
A lo largo de varias décadas la sociedad civil organizada y la población migrante ha 
demandado a México a través de sus representantes, fortalecer  la política de Estado 
integral en materia migratoria, es por ello que hoy más que nunca es imperativo que nos 
ocupemos  de desarrollar una política así como adecuar el marco normativo para responder 
a la realidad de las problemáticas que enfrentan las personas a lo largo de su proceso 
migratorio. 
 
La migración en un país como el nuestro debe entenderse desde un panorama regional y 
no unilateral, la migración no se combate, pues corresponde a un fenómeno social en el 
cual los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender y promover los 
derechos humanos de las personas migrantes. El enfoque debe ser integral y debe 
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romperse el binomio migración-seguridad (pública, nacional, fronteriza), es decir, separar 
las agendas para abordar el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos 
y una óptica regional, de desarrollo y de seguridad humana. 
 
Países como Estados Unidos y México han adoptado políticas en las que se prioriza la 
detección, detención y deportación. Para lograr un cambio de perspectiva, hay que 
considerar que éstas 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. 
 
México debe reconocerse y asumirse no sólo en el discurso sino en la práctica como un 
país de origen, tránsito, destino y retorno de diferentes flujos migratorios, es decir, México 
tiene flujos mixtos en los que convergen la migración interna y la internacional. Esta última 
conformada por personas migrantes mexicanas y extranjeras cuyo fin es llegar a un país 
del que no son nacionales para establecerse de manera temporal o permanente. 
 
En los flujos migratorios mixtos viajan diferentes perfiles de población en términos de 
género y edad, pero también en cuanto a las necesidades de protección (víctimas de 
violencia, tortura, trata de personas, etc.), incluyendo personas que requieren de protección 
internacional (personas refugiadas y apátridas, por ejemplo). También son flujos mixtos en 
cuanto a su origen étnico y nacional, por lo que hay flujos regionales y extra-continentales. 
 
La población mexicana, si bien en su mayoría migra a Estados Unidos, también lo hace a 
otros países. Entre ellos destaca Canadá, país con el que hay acuerdos de trabajo temporal. 
En este sentido, también deben fortalecerse el diálogo en el tema migratorio con este país. 
Cuidando siempre que se promuevan y garanticen los derechos de las personas migrantes. 
 
Cierto es que la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos traerá nuevas presiones 
a México en diferentes temas, incluyendo el migratorio. No obstante, la agenda migratoria 
es amplia y debe trascender la coyuntura de las amenazas del muro fronterizo y las 
deportaciones. Mismas que, durante décadas, han sido amenazas latentes para las cuales 
México no ha desarrollado estrategias o acciones concretas y que tampoco han detenido 
los flujos migratorios cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos.  
 
En este nuevo contexto, debe enfatizarse la protección de las personas mexicanas en 
Estados Unidos mediante acciones concretas de coordinación y cooperación, así como 
consulares y de apoyo para la garantía de sus derechos tanto en ese país como en México. 
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. Pero también 
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 en México y la 
región. 

 
En cuanto al muro fronterizo, siendo inaceptable, se debe destacar  la dependencia de la 
economía estadounidense de la mano de obra migrante no sólo de personas  mexicanas, 
sino de personas migrantes de diversos países del continente americano y del mundo. Se 
debe trabajar en el reconocimiento de la multiculturalidad de los países y el reconocimiento 
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de las personas como eso, como personas y no como migrantes, poniendo a este adjetivo 
una concepción negativa que margina y criminaliza a las personas. 
 
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.   
 
Más allá de la política que establezca Estados Unidos en este tema, México debe de 
desarrollar propuestas para hacer frente a la situación. El endurecimiento de la política 
migratoria estadounidense, independientemente de la construcción de un muro, no detiene 
los flujos migratorios, pero si prolonga la estancia de los mismos en el territorio nacional. 
Adicionalmente, trae como consecuencia la proliferación del tráfico ilícito de migrantes y 
presiones socioeconómicas tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito y 
destino. 
 
Para la atención de las poblaciones migrantes en México, sean de retorno o destino, se 
requiere generar un programa y acciones específicas que demanda la situación actual para 
generar la integración y reintegración de las personas en   sus comunidades de origen 
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. 
 
Es prioritario que en la construcción enfoque de dicho programa se  incluya la entrega de 
información,  y las acciones de apoyo como clases de español, comprensión del contexto 
socioeconómico de México y apoyo psicosocial para quienes ingresan o regresan y sus 
familiares. También debe incluir acciones destinadas a fortalecer las comunidades de 
origen y destino. 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. 
 
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 para México 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. Especial atención debe ponerse en la integración y reintegración de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Numeralia: 

 214 millones de personas migrantes en el mundo, OIM, 2014 y 244 millones en 
2015, ONU 

 65.3 millones de personas de interés para el ACNUR (40.8 mill. de desplazados 
internos, 3.2 mill. solicitantes de asilo y 21.3 mill. personas refugiadas) 

 40 millones de personas extranjeras en Estados Unidos 
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III. Personas mexicanas en el exterior, principalmente en Estados Unidos y 
Canadá, y comunidades de origen y retorno 

 
Durante años la población mexicana en ese país ha luchado por el reconocimiento de sus 
derechos humanos aquí y allá, mismos años en los que México ha recibido ingresos por 
conceptos de remesas que han ayudado a mantener la economía nacional. La migración, 
en muchos sentidos, ha sido una válvula de escape para México. Sin embargo, ante la 
coyuntura que hoy se genera por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos 
y un posible escenario marcado por el retorno masivo de personas migrantes y la 
disminución en la salida de mexicanos y mexicanas, se debe establecer una política por 
parte del Estado mexicano que haga frente a los retos que ello implica. 

 
Los diferentes Poderes de la Unión y niveles de gobierno debemos asumir su papel como 
garantes de los derechos de esta población. Es importante fortalecer los mecanismos de 
protección y asistencia consular, así como la asistencia y representación legal. Sin 
embargo, eso no es todo. Se debe apoyar el ejercicio pleno de los derechos humanos y los 
derechos adquiridos. Velar por la no separación de las familias y el respeto al principio de 
unidad familiar.  
 
México tiene una de las redes consulares más grandes en Estados Unidos y debe 
fortalecerse para brindar apoyo de emergencia e información. También 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 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. 
 
En 2012 se instauró el programa Deferred Action for Childhood Arrivals, conocido como 
DACA, al cual pueden acogerse niños, niñas y adolescentes que hubieran ingresado a 
Estados Unidos antes de tener 16 años de edad para contar con un permiso de estadía en 
dicho país y evitar su deportación. El permiso es renovable cada dos años. Una de las 
acciones de México debe ser pugnar por que las personas bajo el DACA puedan obtener 
la residencia en el país. Son niñas, niños y adolescentes que han vivido, crecido y estudiado 
en Estados Unidos y que, a pesar de tener la nacionalidad mexicana, tienen en ese país su 
historia y perspectiva de vida. Además de la residencia en Estados Unidos, también se debe 
promover la obtención de la nacionalidad mexicana por parte de esta población, para que 
puedan acreditar ambas nacionalidades y, en caso de establecerse en México, no ingresen 
y residan como personas extrajeras y puedan ejercer plenamente sus derechos. 

 
Para la promoción y defensa de los derechos humanos de la población mexicana en 
Estados Unidos se deben desarrollar alianzas con actores clave que puedan apoyar en esta 
materia, no sólo en la atención de casos, sino también en la promoción de políticas y 
legislación local y federal favorable a este tema. Entre los actores pueden incluirse 
congresistas, gobernadores, organizaciones civiles, mecanismos de defensa y promoción 
de derechos humanos y organismos regionales e internacionales. 

 
El Presidente Trump señaló que va a deportar personas sentenciadas o con antecedentes 
penales (criminal records). En esta área hay que fortalecer a la red consular mexicana para 
que puedan brindar asesoría correcta a las personas y a sus familiares respecto al 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

POSICIONAMIENTO RESPECTO A LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 
 

5 
28 de febrero de 2017 

cumplimiento de sentencias en México y el tema de las implicaciones de los antecedentes 
penales. México debe decidir si va a recibir o no a las personas sentenciadas y, en su caso, 
definir de manera conjunta el proceso para ello. 

 
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.  Deben incluirse acciones 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. Tanto los funcionarios consulares como las autoridades 
migratorias deben vigilar y exigir el cumplimiento de dichos acuerdos como parte de las 
medidas de protección de los derechos de la población migratoria en retorno. 
 
Bajo este contexto, México debe también mirar hacia el fortalecimiento de sus relaciones 
con otros países no sólo del continente americano, sino del resto del mundo. La 
dependencia de Estados Unidos sólo puede revertirse por esta vía. Pueden fortalecerse los 
programas de intercambio de estudiantes y profesionistas; becas de estudio; voluntariados, 
etc. que abran para la población mexicana opciones de desarrollo. 

 
Constitucionalmente, las personas migrantes no pierden sus derechos en México por haber 
migrado, por lo que a su regreso (voluntario o por deportación) México debe ofrecer 
opciones para que puedan ejercer esos derechos y apoyo para exigir en Estados Unidos el 
cumplimiento de adeudos por derechos adquiridos (familiares, laborales, vivienda, etc.). En 
México, se deben fortalecer los programas sociales, pero también los educativos y diseñar 
oportunidades de desarrollo conforme al perfil de la población en retorno. En el tema de 
educación, destacan la revalidación y acreditación de estudios y profesiones, así como el 
acceso a las escuelas de las niñas y niños en edad pre-escolar y escolar. Este tema se 
discute actualmente en el Senado de la República.  

 
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 
tanto en la macroeconomía como en la microeconomía, y concretamente en la situación 
socioeconómica de las comunidades y familias de 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.   

 
En este sentido, la generación de opciones de desarrollo a nivel municipal debe ser 
prioritario para el Estado mexicano, ya que es en la cotidianeidad de las comunidades 
donde se verán reflejadas las diversas problemáticas derivadas de las nuevas dinámicas 
migratorias y de envío de remesas. 
 
Numeralia: 

 Personas de origen mexicano en Estados Unidos: 33.7 millones en total – 19.9 mill. 

hombres, 13.7 mill. mujeres, 0.6 mill. niños, niñas y adolescentes. El Instituto de los 
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Mexicanos en el Exterior señala que hay 35.4 millones de residentes mexicanos en 

Estados Unidos. (a marzo de 2016) Disponible en: 

http://www.ime.gob.mx/mundo/2015/america/estados_unidos.pdf  

 Personas de origen mexicano en Canadá: 1.4 millones en total – 0.4 mill. hombres, 

0.7 mill. mujeres, 0.3 mill. niños, niñas y adolescentes  Comentarios: El Instituto de 

los Mexicanos en el Exterior señala que existen 118, 249 residentes mexicanos en 

Canadá. (a marzo de 2016) Disponible en: 

http://www.ime.gob.mx/mundo/2015/america/canada.pdf 

 Remesas recibidas: 24 mil 791.72 millones de dólares en 2015 y 26 mil 970.28 
millones de dólares en 2016. 

 
 
 

IV. Personas extranjeras en México, incluyendo personas con necesidades 
de protección internacional  

 
Más allá de reconocer su papel como país de tránsito y destino de flujos migratorios mixtos, 
México debe posicionarse, en el discurso y en la práctica, como garante de los derechos 
humanos de la población migrante. Para ello, debe abordar, ahora más que nunca, el tema 
de la migración desde una óptica regional y promover la unidad del continente americano 
en el tema de la defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes y en el 
desarrollo de políticas regionales en el tema desde una óptica de desarrollo y seguridad 
humana. En especial deben establecerse acciones conjuntas con los países de 
Centroamérica, por las dinámicas migratorias que se comparten entre los países de la 
región, y buscar el apoyo de instancias de diálogo regional e internacional.  

 
En diversos momentos de la historia, Estados Unidos ha endurecido su legislación y su 
política migratoria. Lo ha hecho a través de diferentes acciones como Operation 
Gatekeeper, Hold the Line y otras. También ha fortalecido la presencia de la Guardia 
Nacional y de autoridades migratorias a lo largo de la frontera, así como el uso de diferentes 
tecnologías para la vigilancia y detección de personas que intentan cruzar de México a 
Estados Unidos. En la zona que divide las Californias, ya hay un “muro” que por muchos 
años ha dividido familias y ha sido testigo de muchas muertes en su intento por cruzar. 

 
En los últimos 20 años el paso de los flujos migratorios (regionales y extra-continentales) 
por México ha incrementado y se ha hecho más visible. Ello, no sólo por la cantidad, sino 
también por las violaciones a los derechos humanos que enfrentan en su recorrido por el 
territorio nacional. La invisibilidad de los flujos de tránsito terminó y poco a poco fueron más 
evidentes las vejaciones. Ejemplo de ello son las historias de “La Bestia” y de los secuestros 
que han dado la vuelta al mundo.   

 
A pesar de todo ello, los flujos migratorios han no sólo continuado, sino que han 
incrementado; la gente sigue migrando, a pesar de conocer las dificultades que enfrentará 
en el camino. 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.   
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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. Por ello, no se puede invisibilizar el papel de México como país de 
tránsito y destino. Al contrario, se deben desarrollar acciones de apoyo a la población que 
está ya en el país y a la que llegue.  

 
En cuanto a la población proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador los flujos han 
aumentado, pero también se han diversificado las causas de la salida de las personas. Por 
ello, México debe fortalecer sus mecanismos de identificación de personas con 
necesidades de protección internacional.     

 
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.  

 
Es importante visibilizar que todavía hay personas migrantes y solicitantes de 
reconocimiento de la condición de refugiadas que han quedado varadas en la Frontera 
Norte de México para poder establecer acciones. Es importante reconocer también que hay 
personas migrantes, principalmente de Haití, Cuba y diferentes países de África, que van a 
continuar llegando y cuya estadía en México puede ser aún más prolongada.   

 
Cabe destacar que entre estos flujos migratorios, hay personas que no pueden ser 
regresadas a su país y requieren de protección internacional. 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. 

 
En 2016 las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados se duplicaron y, 
conforma al ACNUR, esta tendencia continuará. ACNUR ha incrementado su presencia en 
México y Centroamérica y está apoyando a la COMAR y organizaciones a atender a la 
población. No obstante, hay cuestiones de 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. 

 
México debe predicar con el ejemplo y por ello las estrategias, programas y acciones en 
materia migratoria deben garantizar los derechos humanos a la población extranjera que 
está en territorio mexicano, ya sea de tránsito o durante su estadía temporal o permanente. 

 
Conforme la política migratoria se ha endurecido en México, personas migrantes 
extranjeras que han vivido durante más de dos décadas en el país enfrentan la necesidad 
de tener un documento migratorio para evitar ser detenidas y deportadas. Por ejemplo, en 
Chiapas hay mujeres Guatemaltecas y de otras nacionalidades que después de 20 años de 
vivir en dicha entidad recién han solicitado su regularización migratoria pues ahora tienen 
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que pasar por los retenes y les están pidiendo papeles para visitar a sus hijas que viven en 
otro municipio.  
 
Ahora que ha entrado en vigor el Programa Temporal de Regularización Migratoria 2017 
(PTRM, 2017), 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 para evitar que 
las personas queden fuera del programa por requisitos adicionales o interpretaciones a lo 
establecido por el PTRM 2017. 
 
En el caso de la infancia extranjera, México debe avanzar en adecuar su marco normativo 
y de política migratoria de protección para avanzar hacia la no detención de niñas, niños y 
adolescentes en las estaciones migratorias. Para ello, no basta con la voluntad de hacerlo, 
se deben fortalecer las instancias de protección a la infancia y destinar presupuesto para 
centros de acogida en los que puedan permanecer en tanto la Procuraduría Federal de 
Protección a la Infancia emite el plan de restitución de derechos. Estos centros deben tener 
también capacidad para albergar familias, para no incurrir en la separación de las mismas. 
 
Numeralia: 

 Personas extranjeras presentadas ante el INM: 141,212 hombres, 47,383 mujeres, 
40,542 niños, niñas y adolescentes en 2016 

 Personas devueltas por el INM: 87,772 hombres, 25,542 mujeres, 34,056 niños, 
niñas y adolescentes 

 Solicitudes de asilo presentadas: 3,423 en total 2015 y 8,781 en 2016 (242 de niñas, 
niños y adolescentes) 

 Personas reconocidas como refugiadas: 939 en total 2015 y 2,722 en 2016 (95 
niñas, niños y adolescentes) 

 Personas beneficiarias de protección complementaria: 152 personas en 2015 y 
560 en 2016 (28 niñas, niños y adolescentes) 

 

V. Conclusiones 

 

 Debemos revisar la política migratoria y marco normativo en la materia para 
adecuarlo a la realidad y contribuir a romper el binomio migración-seguridad 
(pública, nacional, fronteriza); por lo tanto, la Comisión de Asuntos Migratorios en 
conjunto con el Senado de la República deberemos posicionar en el discurso y en 
la práctica, la obligación de garantizar los derechos humanos de la población 
migrante. Para ello se deberá  abordar, la migración desde una perspectiva regional 
y se promoverá la unidad del continente americano, así como la defensa y 
promoción de los derechos de las personas migrantes y el desarrollo de políticas 
regionales desde una óptica de desarrollo y seguridad humana. 
 

 Deberá enfatizarse la coordinación y cooperación con otros países, espacios de 
diálogo y coordinación regional  y organismos regionales e internacionales que 
apoyen en la protección de toda la población migrante en México y la región. 
Trabajando en conjunto, en el reconocimiento de la multiculturalidad de los países 
y el de las personas en contextos de movilidad como eso, como personas y no como 
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migrantes, poniendo a este adjetivo una concepción negativa que margina y 
criminaliza a las personas. Los Poderes de la Unión y niveles de gobierno debemos 
asumir nuestro papel como garantes de los derechos de esta población. Como 
ejemplo: la Conferencia Regional de Migración –CRM- y el Consejo Parlamentario 
Regional sobre Migraciones - COPAREM. 

 

 Más allá de la política que establezca Estados Unidos en este tema, en México 
debemos desarrollar propuestas para hacer frente a las diferentes aristas del 
fenómeno migratorio en México.  
 

 En este nuevo contexto, deberemos enfatizar la protección de las personas 
mexicanas en Estados Unidos brindando equitativamente a toda la comunidad de 
connacionales en dicho país, y no sólo a quienes carecen de documentos de 
identidad, viaje o migratorios. Como parte de las acciones de protección se bebe 
velar por la no separación de las familias y el respeto al principio de unidad familiar.  
 

 En el caso de las personas beneficiarias del DACA (Dreamers), además de 
promoverse que se les otorgue la residencia en Estados Unidos, también se debe 
promover la obtención de la nacionalidad mexicana por parte de esta población, 
para que puedan acreditar ambas nacionalidades y, en caso de establecerse en 
México, no ingresen y residan como personas extrajeras y puedan ejercer 
plenamente sus derechos. 
 

 Se deben contrarrestar las campañas de xenofobia y discriminación en contra de la 
población mexicana en Estados Unidos promoviendo la tolerancia a la diversidad y 
los lazos de unión entre las dos naciones. Para ello se deben desarrollar alianzas 
con actores clave que puedan apoyar en esta materia, no sólo en la atención de 
casos, sino también en la promoción de políticas y legislación local y federal 
favorable a este tema. 
 

 El Presidente Trump señaló que va a deportar personas sentenciadas o con 
antecedentes penales (criminal records). En esta área hay que fortalecer a la red 
consular mexicana para que puedan brindar asesoría correcta a las personas y a 
sus familiares respecto al cumplimiento de sentencias en México y el tema de las 
implicaciones de los antecedentes penales. México debe decidir si va a recibir o no 
a las personas sentenciadas y, en su caso, definir de manera conjunta el proceso 
para ello.  
 

 El endurecimiento de la legislación y política migratoria por parte de Estados Unidos, 
traerá como consecuencia la separación de familias o bien un incremento en la 
deportación de niñas, niños y adolescentes. debemos 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 se debe hacer en 
nuestro país, facilitar la regularización migratoria de personas extranjeras con hijas 
e hijos nacidos en México. 
 

 En el caso de la infancia extranjera, debemos avanzar en adecuar su marco 
normativo y de política migratoria de protección para progresar hacia la no detención 
de niñas, niños y adolescentes en las estaciones migratorias. Para ello, se 
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fortalecerán las instancias de protección a la infancia y destinar presupuesto para 
centros de acogida en los que puedan permanecer en tanto la Procuraduría Federal 
de Protección a la Infancia emite el plan de restitución de derechos. Estos centros 
deben tener también capacidad para albergar familias, para no incurrir en la 
separación de las mismas. 
 

 Debemos generar 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.  

 

 Paralelamente, es un deber de los Estados de la región 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.  Por ello, México debe fortalecer sus 
mecanismos de identificación de personas con necesidades de protección 
internacional.     
 

 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.   
 

 Cabe destacar que entre estos flujos migratorios, hay personas que no pueden ser 
regresadas a su país y requieren de protección internacional. 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. Se requiere 
el fortalecimiento de la COMAR, así como 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. 
 

 Para la atención de las poblaciones migrantes en México, sean de retorno o destino, 
se requiere de programas y acciones de integración y reintegración que les permita 
a ellas y a las comunidades de origen y destino conciliar sus nuevas realidades, 
generar empatías y una convivencia caracterizada por la tolerancia y el respeto; 
asimismo, como país de tránsito, México debe desarrollar acciones de apoyo para 
la población que ya se encuentra en el país y la que llega. 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. 
 

 Los programas deben no sólo incluir agentes migratorios que los reciban en las 
entidades federativas fronterizas o aeropuertos del país, o que les expidan un 
documento migratorio; sino programas de apoyo social, laboral, educativo, de salud, 
vivienda, apoyo psicosocial, inversión, económico, etc. e deben fortalecer los 
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programas sociales, pero también los educativos y diseñar oportunidades de 
desarrollo conforme al perfil de la población en retorno. En el tema de educación, 
destacan la revalidación y acreditación de estudios y profesiones, así como el 
acceso a las escuelas de las niñas y niños en edad pre-escolar y escolar. Especial 
atención debe ponerse en la integración y reintegración de niñas, niños y 
adolescentes brindando acciones que fomenten la no discriminación, resalten la 
interculturalidad y aporte de las personas migrantes y refugiadas. 

 

 Ahora que ha entrado en vigor el Programa Temporal de Regularización Migratoria 
2017 (PTRM, 2017), se promoverá ante el Instituto Nacional de Migración la difusión 
de programa para  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,  se exhortara a la  capacitación del personal y definir 
lineamientos que se apliquen en todas las delegaciones para evitar que las personas 
queden fuera del programa por requisitos adicionales o interpretaciones a lo 
establecido por el PTRM 2017. 

 


