
Reunión y mesa de trabajo con representantes de 
organizaciones de defensa de derechos humanos y personas 

migrantes. 

Senado de la República  

18 de diciembre de 2012. 

 

El 18 de diciembre todo el planeta celebra el día internacional de las 
personas migrantes y la Comisión de Asuntos Migratorios instaló una 
mesa de diálogo y de recepción del pliego de peticiones de la Comisión 
de Representantes de Grupos de Defensa de Derechos de las Personas 
Migrantes, así como de familiares y amigos de éstos. 

Este acto se llevó a cabo en las instalaciones del Senado de la República 
y participaron: Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la Comisión 
de Asuntos Migratorios, Senadora Layda Sansores San Román, secretaria 
de la misma, Senador Humberto Mayans Canabal, presidente de la 
Comisión de Asuntos Fronterizos Sur Humberto, y los representantes de 
las organizaciones migrantes como Las Patronas, Veracruz, “Nuestros 
Lazos de Sangre” Luis Ángel Nieto; “Alianza Braceros del Norte” Rosa 
Martha Zarate; “Promoción del Desarrollo Popular” Luís Lopez llera, 
Cristina Lavalle; “Albergue Hogar de la Misericordia” Heyman Vázquez; 
Albergue para personas Migrantes “La 72” Fray Tomás González; 
“Albergue San José de Huehuetoca” (Ustedes somos Nosotros, Colectivo 
Vía Clandestina, Cultura Migrante, Prami-Ibero, Soy Migrante), Movimiento 
Migrante Mesoamericano, Elvira Arellano, Talía Vázquez, Rubén Figueroa, 
José Jacques, Marta Sánchez, Adriana Luna Parra,. 
 
Las peticiones que  entregaron las organizaciones al grupo  de 
Senadores, mismas que se analizaron en este acto:  

  
   

  Campaña de Acción Global, contra el Racismo, la 
Xenofobia y por los Derechos de las Personas 

Migrantes Refugiadas y Desplazadas en el Día Internacional de las Personas 
Migrantes. 

 
 

22avo Aniversario de la Convención Internacional  
Para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares. 
 
 

1.   REFORMAR:  Efectuar  las  reformas  propuestas  a  los  artículos  25,  29, 
 35,  36,  43,  64,  93,  100,  109,  110,  111,  112,  144  de  la  ley   de   Migraci
ón,   que   buscan   el   reforzamiento   de   la   protección   a   los   derechos    



humanos   de   las   personas  migrantes   y   el   fortalecimiento   del   Instituto  
 
Nacional   de   Migración.   Existen   de   hecho,   una   serie   de   propuestas   
redactadas   para   limpiar   defectos  de  la  ley  original  como  de  capítulos  y 
 artículos  que  mejorarían  su  contenido  y  visión  de  una  política  migratoria 
 de   estado.   Reformar   la Ley   de   Migración   fue  compromiso   explicito   
tanto   de   diputados   como   de   senadores   como   se   +puede   verificar  e
n  las  minutas  de  las  sesiones  plenarias  en  las  que  se  aprobó  la   
Ley  de  Migración  en  ambas  cámaras.       
 
 
2.LITIGAR:   Es   evidente   que   el   Poder   Ejecutivo,   en   lo   referente   a   l
a   Ley   de   Migración,   esta   contraviniendo   la   voluntad   del   Poder  Legis
lativo.  Urge  por 
ende,  para  que  los  legisladores  recuperen  el  espíritu  de  la  ley  ampliame
nte  esclarecido  en  los   considerados  de  la  propia  ley  y  en  las  minutas  d
e  las  asambleas  plenarias  tanto  de  la  Cámara  de  Senadores  como  en  la
  de   los   Diputados,   cuando   los   legisladores   anunciaron   con   gran   org
ullo   el   otorgamiento   de   visas   para   migrantes   en   tránsito,   sometan   a
nte   La   Suprema Corte   de   Justicia,   una 
querella   en   contra   del   Reglamento   que   reinterpreta   y   modifica   la   Le
y   de   Migración  unánimemente  aprobada  por  el  Poder  Legislativo.    De  h
echo,  a  través  del  reglamento  el  ejecutivo  está  legislando   al  endurecer  y 
desvirtuar  aspectos  torales  de  la  Ley  de  Migración.  Promover  este  litigio  
es  facultad  del  Congreso  de  la  Unión   dado   que   la   decisión   del   poder 
ejecutivo,   revierte   el   espíritu   y   la   letra   de   la   ley   con   una   interpret
ación   diametralmente   diferente  a  la  derivada  del  legislativo.     
3.  
 ELIMINAR:   Es   cada   vez   más   urgente   atender   el   clamor   de   lo
s   migrantes,   de   sus   defensores   y   de   organismos   nacionales   e   inter
nacionales  que  exigen  que  se  sustituyan  las  visas  para  los  centroamerica
nos  por  algún  tipo  de  documento  que  permita   identificar   a   la   persona  
 
y   registrar   sus   entradas   y   salidas.   Sus   países   no   piden   otro   docu
mento   a   los   mexicanos   que   los   visitan   que   un   pasaporte,   mientras  
 
que   México   les   niega   la   visa.   Ningún   migrante   pobre   consigue   nor
malmente   una   visa   mexicana.  Los  requisitos  son  inalcanzables  para  po
blaciones  vulnerables.  Si  por  imperativos  exógenos  se  decide  que  esto  n
o   es  viable.  Se  deben  modificar  los  requisitos  y  reglamentar  una  subcat
egoriza  de  la  visa  de  visitante,  a  fin  de  documentar  a   los  indocumentad
os  y  eliminar  el  principal  incentivo  de  la  extorsión,  los  secuestros  y  la  m
uerte  en  la  ruta  migratoria.       
4.  
 ATENDER:   El   tema   de   la   inviabilidad   del   INM   debe   ser   estudi
ado   a   profundidad   y   en   forma   urgente.   Bien   sea   que   se   opte   por 
  su   desaparición,   como   ha   sido   recurrentemente   planteado   por   quien
es   han   constatado   una   rampante   corrupción   a   todos  sus  niveles  o  q
ue  se  opte  por  una  reforma.    Se  debe  plantear  la  autonomía  del  INM  a
nte  la  concentración  de  poderes   policíacos   en   la   SEGOB,   a   fin   de    



  desvincularlo   de   las   acciones   policíacas   y   profesionalizarlo   en   la   te
mática   de   la   movilidad   humana  y  de  sus  necesidades  transversales  co
n  toda  la  estructura  del  estado  mexicano.         
   
18 de diciembre de 2012 
Campaña de Acción Global, contra el Racismo, la Xenofobia y por los 
Derechos de las Personas Migrantes Refugiadas y Desplazadas 
 
Demandas  actuales  y  urgentes  que  requieren  la  intervención  inmedia
ta  del    Senado  de  la  Republica      El  día  de  hoy,  que  se  celebra  el  
día  internacional  de  las  personas  migrantes,  exigimos  se  ejerza  acci
ón  penal  contra  los  criminales  y   se   implementen   medidas   que   evi
ten   muertes,   secuestros   y   desapariciones   de   migrantes   en   tránsi
to   por   México.   Por   ello,   a   
continuación  planteamos  los  asuntos  que  son  competencia  del  legisl
ador,  y  que  consideramos  de  urgente  y  obvia  resolución.       


