
COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
1 

 
“México y la Migración Internacional;  

Escenarios de la Coyuntura 2012”,  
El Colegio de la Frontera Norte–Comisión de Asuntos 

Migratorios, Senado de la República 
23 de noviembre de 2012 Tijuana, Baja California. 

 
 
 
El viernes 23 de noviembre del presente año tuvo verificativo el foro 
denominado “México y la Migración Internacional; Escenarios de la Coyuntura 
2012”, organizado por El Colegio de la Frontera Norte y el Senado de la 
República, a través de la Comisión de Asuntos Migratorios, en Tijuana, Baja 
California. 
 
El foro contó con la asistencia de los senadores del Partido del Trabajo, El Sen. 
Manuel Bartlett Díaz, Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, en su carácter de 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Sen. Marco Antonio 
Blásquez Salinas, Sen. David Monreal Ávila, Sen. Martha Palafox 
Gutiérrez,Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, en su carácter de Presidente de 
la Mesa Directiva del Senado de la República, Sen. Ernesto Ruffo Appel, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, representantes de la 
Sen. Marcela Guerra Castillo, así como representante del Sen. Juan Carlos 
Romero Hicks, y el Dr. Tonatiuh Guillen López, Presidente del Colegio de la 
Frontera Norte. 
 
En las ponencias se abordaron el tema desde distintas perspectivas para dar 
un panorama  integral sobre el tema migratorio.  
 
Por parte del Colegio Frontera Norte (Colef) las conferencias fueron del Dr. 
Tonatiuh Guillén López, con el tema de “Frontera Sur de México: Flujos 
Migratorios e Integración Regional”; la Dra. Marie Laure Coubes intervino con el 
tema “Flujos Migratorios hacia y desde Estados Unidos”; el Dr. Rafael Alarcón 
Acosta con “Los Mexicanos en Estados Unidos; dimensiones, espacios y 
dinámica social”; la Dr. Alejandra Castañeda Gómez del Campo con “Migración 
y legislación local en Estados Unidos: dinámicas de integración y exclusión”; 
Dr. Eduardo Mendoza con “Remesas, macroeconomía y desarrollo local en 
México”;y el Dr. Alejandro Monsiváis Carrillo Mexicanos en Estados Unidos y 
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política electoral”, todos académicos del Colef y especialistas en asuntos 
migratorios. 
 
El Maestro Fernando Batista Jiménez, titulas de la Quinta Visitaduría de la 
ComisiónNacional de Derechos Humanos, dio su ponencia sobre “La 
vulnerabilidad de la migración: los reportes de la CNDH”. Por su parte la Lic. 
Nancy PérezGarcía  de Sin Fronteras,  asociación de defensa de derechos de 
los migrantes, participó con la ponencia “”La vulnerabilidad de la migración: 
perspectiva de la sociedad civil”. 
 
Dada la complejidad del tema, los conferencistas trataron el tema en su 
conjunto para dar una visión más integral de la situación, problemas,  
 
coyunturas, dinámica social, legislaciones locales, economía y sobre la 
movilidad de los migrantes mexicanos y los que están de paso por el país.  
 
Entre los análisis y diálogos que se dieron en el foro destacan datos sobre la 
situación de los migrantes, generalidades y particularidades sobre el flujo 
migratorio y la vida de éstos en otro país; el contexto económico y social por el 
cual migran y en el que viven; los abusos y crímenes de los que son víctimas; y 
opiniones para el análisis de diversos expertos del tema migratorio. 
 
A continuación se abordan algunas de las opiniones y estadísticas que se 
dieron en el foro sobre migraciones, y que son relevantes para la consideración 
en el análisis para la elaboración de leyes que protejan el derechos de los 
migrantes y el fortalecimiento de la sinergia de trabajo entre las entidades 
oficiales y la sociedad. 
 
 
 
1. En el tema Los Mexicanos en Estados Unidos: Dimensiones, 
Espacios y Dinámica Social,se enfatiza en el papel del territorio mexicano 
como país de Emigración, Retorno (voluntario y forzado), Tránsito e 
Inmigración. En el caso de los mexicanos que viven en Estados Unidos se 
desprenden varios datos. 
 

• El Pew Hispanic Center estima que en Estados unidos viven hasta el 
2011, 12 millones de mexicanos. 

• El estudio señala también que entre 2005 y 2011 1.4 millones de 
mexicanos y sus hijos retornaron a México. 
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• De la cifra anterior, el Pew Hispanic center estima que entre el 5% y el 
35% fueron deportados. Entre el 95% y el 65% retornaron a México 
voluntariamente. 

• Según cifras del US Department of Homeland Security, al 2010 fueron 
removidos por estatus criminal 127,728 mexicanos, y por estatus no 
criminal 154,275. 

• Del total de mexicanos (ciudadanos estadounidenses y sin documentos) 
45.3% cuentan con vivienda propia en Estados Unidos. 

 
Los estudios de la American Community Survey, sobre la ocupación de los 
connacionales en Estados Unidos, dan un panorama general de las actividades 
económicas que realizan los mexicanos en EU y el trabajo que desempeñan. 
Las áreas en donde desempeñan los trabajos los mexicanos son (de mayor a 
menor): 
 

- Agricultura 
- Producción (fábrica) 
- Preparación de alimentos y limpieza de edificios 
- Construcción 
- Transporte 
- Mantenimiento y reparación 
- Servicios personales 
- Ventas y administración 
- Ocupaciones profesionales 
- Ocupaciones de seguridad 

 
Se concluye, sobre este tema específico, que: 
 

I. La integración económica de los mexicanos en Estados Unidos se da en 
desventaja con respecto a otros inmigrantes. 

II. Son dos los factores fundamentales que explican una integración exitosa 
de los migrantes mexicanos en EU: el estatus migratorios legal y una 
larga residencia en EU. 

III. La mayoría de mexicanos censados y entrevistados para efectos de 
estos estudios, muestran que éstos expresan su deseo de no retornar a 
México por considerar EU como su hogar. Esta negativa a retornarse 
debe al rechazo al sistema político mexicano y a la creciente ola de 
violencia que azota al país. 

IV. Lo que respecta a los mexicanos deportados, la autoridad no tiene 
ninguna política de apoyo para ellos y sus familias. 
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2. La CNDH sobre la Vulnerabilidad de la Migración, advirtió las 
condiciones de lo que en sus informes y recomendaciones ha dado cuenta, y 
datos estadísticos sobre la migración en México. 
Es menester considerar que México es país de destino, origen, retorno y 
tránsito de migrantes internacionales.  
 
Las personas migrantes en México se enfrentan con un sinnúmero de 
violaciones a sus derechos más esenciales: extorción, robo, secuestro, 
explotación laboral, maltrato, abuso sexual, trata de personas. 
 
La CNDH señaló que durante su trayecto por México, las personas migrantes 
frecuentemente: 
 

• viajan en medios de transporte de alto riesgo,  
• utilizan caminos de extravió, 
• evitan el contacto con autoridades,  
• desconocen sus derechos,  
• se encuentran lejos de sus entornos de protección,  
• no saben a quién acudir en caso de necesidad,  
• desconocen las leyes del país. 

 
Esto por su carácter de indocumentados, volviéndose presa fácil del crimen 
organizado y quedando a merced del abuso de las autoridades. 
 
La CNDH, en su labor de protección de los derechos de migrantes, ha 
documentado quejas, en su mayoría en las entidades de Chiapas, Distrito 
federal, Veracruz, Sonora, tabasco, Oaxaca y Tamaulipas. 
 
Las autoridades más señaladas el Instituto Nacional de Migración, Secretaria 
de Seguridad Pública, Secretaria de Relaciones Exteriores, Procuraduría 
General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional. 
 
Los estudios y reportes de la CNDH señalan que los principales derechos 
vulnerados a los migrantes son: 
 

• El derecho a la seguridad jurídica. 
• Derecho al trato digno. 
• Derecho a la integridad y seguridad personal. 
• Derecho a la legalidad. 
• Derecho a la salud. 
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La CNDH también ha documentado dos problemas a los que se enfrentan los 
migrantes, que son dos situaciones que requieren de una urgente y especial 
atención por parte de las autoridades: 
 

a) Trata de Personas.- casi un millón 200 mil victimas de trata hay en 
México, 20% de una cifra negra que coloca al país en el quinto lugar en 
América latina. 
 

b) Secuestro de Migrantes.- se registraron 214 eventos de secuestros 
masivos, y 11,333 victimas, dando una radiografía territorial de 21 
entidades federativas como zonas de riesgo para migrantes y 74 
municipios. 

 
 
La Trata de Personasestá en expansión sin precedentes, una reedición de la 
esclavitud. Miles de personas son engañada, vendidas o sometidas a 
condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas.Las mujeres, niñas 
y niños son el sector en mayor situación de vulnerabilidad.  
 
La trata de personas constituye un atentado directo contra la dignidad humana, 
y produce severos daños a las victimas, vulnera los derechos humanos 
elementales como la libertad, la integridad, la seguridad, la intimidad, la 
personalidad, entre otros. 
 
La trata de personas se ha transformado en uno de los negocios ilegales más 
rentables del mundo. Éste es un fenómeno ligado estrechamente a la 
migración y parece agudizarse en las fronteras norte y sur del país. 
 
En México las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas 
son:  
 

• La pobreza, 
• marginación, 
• desempleo 
• desigualdad,  
• ignorancia, 
• desintegración familiar, 
• baja tasa de matriculación escolar, 
• niños desamparados, 
• falta de registro de nacimiento, problemas de identidad. 
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El Secuestro de Migrantes es otro de los problemas sobre los cuales la CNDH 
urge a acciones especiales en su ha Informe Especial sobre Secuestro de 
Migrantes, en el cual la caracterización de la problemática actual es: 
 

• 214 eventos de secuestro. 
• 11,333 víctimas. 
• Del total de víctimas 44.3% son hondureños; 16.2% salvadoreños; 

11.2% guatemaltecos; 10.6 mexicanos; 5% cubanos; 4.4& 
nicaragüenses. 

• El 67.4% de los eventos de secuestro sucedieron en el sureste del país; 
29.2% en el norte; 2.2% en el centro. 

• Las entidades federativas con mayor número de secuestros son 
Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas. 

• En el 8.9% de los casos registrados hubo colusión de alguna 
autoridad.Las autoridades más aludidas fueron: policía municipal, Policía 
Federal, personal del INM e instituciones de seguridad pública estatales. 

 
En su informe y reportes, la CNDH hace algunas observaciones a autoridades, 
como: 
 

• La acciones de prevención constituyen medidas aisladas que tienen 
alcance limitado y no garantizan al migrante sus derechos. 

• El gobierno federal no cuenta con un mapeo completo de zonas de 
riesgo de secuestro de migrantes. 

• No hay criterios claros y homologados para la sistematización, 
seguimiento, intercambio e información, generación de registros y 
estadísticas delictivas respecto a crímenes contra migrantes. 

• Ausencia d seguimiento en procesos penales en perjuicio de los 
migrantes víctimas, lo que abona a la impunidad. 

• Se requiere que autoridades tengan capacitación en materia de 
derechos humanos de los migrantes. 

 
La CNDH señala los retos para la agenda migratoria en México: 
 

a) Medición adecuada de los flujos migratorios para superar la actual 
imprecisión; 

b) Impulsar políticas públicas para eliminar las brechas de marginación y 
pobreza; 

c) Atención efectiva ante el incremento de niños, niñas y adolescentes 
migrantes por la falta de oportunidades educativas y laborales. 

d) Revisión de programas públicos que niegan el acceso a los servicios 
que proporciona el Estado; 
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e) Mejoramiento del funcionamiento de las estaciones migratorias; 
f) Precisión de las funciones de los servidores públicos de los tres niveles 

de gobierno relacionados con el tema migratorio. 
 
 
3. Las Asociaciones Civiles; sobre la Vulnerabilidad de la Migración, 
aportaron datos importantes de la atención que brindan a los migrantes, como 
parte de su labor humanitaria: 
 

• La mayoría de las personas migrantes son hombres de entre 18 y 45 
años. 

 
• El origen de los migrantes que transitan por México es en su mayoría de 

Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
• Estudios socioeconómicos señalan que mayoría de migrantes se 

desplazan para huir de contextos de violencia (familiar, en su país, 
persecución por grupos delictivos, religiosos). 

 
En la realización de su labor, las organizaciones de defensa de migrantes han 
encontrado que los principales problemas con los que se encuentran los 
migrantes en tránsito son: 
 

• Desconocimiento del país (cultura, instituciones que pueden brindarles 
apoyo, derechos y leyes que los protegen). 

• En su tránsito por México no cuentan con las redes de apoyo (familiar, 
amigos) como en Estados Unidos. 

• Enfrentan discriminación de las autoridades y de la población. 
• Los migrantes que inician un trámite migratorio enfrentan un proceso 

largo, tortuoso y costoso. 
• Violaciones durante y en la detención en las estaciones migratorias. 

Actos de privación ilegal de la libertad por parte de autoridades. 
• Violaciones de sus derechos mientras están detenidos. 
• Durante su detención son sometidos a un alto nivel de violencia. 
• Negación del registro civil con los problemas de identidad que eso 

implica. 
 
Las distintas organizaciones de defensa de derechos de migrantes señalan que 
dentro de la agenda de pendientes de las autoridades y gobierno respecto del 
tema migratorio, se encuentran: 
 

a) Difusión amplia de la normativa y la política migratoria para evitar que 
autoridades la apliquen discrecionalmente. 
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b) Documentar la estadística oficial sobre población extranjera en México 
para la correcta elaboración de la política pública. 

c) Favorecer la estancia en México con la flexibilización migratoria para 
favorecer el flujo regular a nuestro país. 

d) Garantizar la participación de la sociedad civil en el ciclo de la política 
pública migratoria y elaboración de marcos normativos. 

e) Trabajo articulado en las comunidades de asentamiento y con los 
gobiernos locales. 

f) Favorecer y promover la cohesión social con las comunidades de 
asentamiento. 

g) Favorecer la asociación de las personas migrantes. 
h) Congruencia presupuestal para la correcta implementación de las leyes. 
i) Materialización de derechos reconocidos en leyes. 
j) Promoción de la cultura de la no discriminación 
k) Coordinación regional para la atención del tema. 
l) Legislar en materia de emigración. 
m) Fiscalización del poder legislativo a los programas y presupuestos para 

la política migratoria. 
 

 
 
4. Sobre las Remesas: impactos macroeconómicos y desarrollo 
socialse trató el tema del recurso económico que los migrantes en Estados 
Unidos envían a sus familias, además que representa el sostén económico de 
sus familiares en México, es fuente generadora de economía. 
 
En los últimos años el envió de remesas de trabajadores migrantes a México 
ha tenido un crecimiento acelerado; para el año 2011 se registraron $22,802.9 
millones de dólares en remesas, lo que representa el 2.8% del PIB nacional. 
 
Para dimensionar la importancia que tienen las remesas que llegan a México, 
debemos considerar que entre 2003 y 2010 en promedio las remesas 
representaron 9.3%, 63.4% y 11.4% de las exportaciones totales, petroleras y 
manufactureras, respectivamente. 
 
Para el año 2010, las entidades federativas que son las mayores receptoras de 
remesas,fueron: Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Veracruz, 
Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Distrito Federal, en el respectivo orden. 
 
Las remesas que envían los trabajadores connacionales en el extranjero, 
además de ser parte del sustento de sus familias en México, o en algunas 
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ocasiones el único, son generadoras de economía regional y por consiguiente 
de desarrollo regional. Las remesas: 
 

• Incrementa las divisas y estabilidad macroeconómica. 
• No es un estabilizador macroeconómico, debido a que son pro-cíclicas al 

PIB de México. 
• Generan demanda de consumo adicional regional. 
• Tienen un impacto marginal en la inversión y la educación. 
• Hay Desarrollo de infraestructura (con el programa 3x1) 

 
 
El uso que les dan los mexicanos a las remesas que envían sus familiares del 
extranjero se utilizan principalmente para pagar renta y comida, quedando 
distribuido el gasto del 100% de remesas que reciben, como se muestra a 
continuación: 
 

I. Comida/Renta 65% 
II. Vivienda               20% 

III. Pago de deudas    6% 
IV. Negocios               3% 
V. Comprar tierras     2% 
VI. Comprar autos      1% 

VII. Otros                       3% 
 
 
 
5.El Asunto Migratorio es un tema muy sensible en la actualidad. México es 
un país expulsor y de tránsito de migrantes. Es por ello que diversos 
organismos internacionales y organizaciones de defensa de derechos de 
migrantes y derechos humanos han puesto el tema en la agenda principal de 
nuestro país. 
 
A nivel internacional, el tema de los migrantes constituye uno de los puntos 
principales de las agenda mundial, pues los flujos migratorios han aumentado 
considerablemente las últimas décadas causados por motivos económicos, 
políticos y sociales. Una de las preocupaciones principales de los países y 
organismos de derechos humanos es el cómo garantizar el respeto a los 
derechos de los migrantes, impedir que se cometan abusos en su contra, e 
integrarlos, de ser el caso, a la vida social de los países que tienen como 
destino principal y también por los que transitan. 
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En México, a nivel local y federal, se han implementado diversos programas 
para mejorar las condiciones de los migrantes, pero al ser un problema 
complejo no puede ser resuelto por una sola instancia gubernamental. 
 
Por ello es necesario intercambiar experiencias sobre el trabajo realizado por 
organismos sociales, elaborar un plan de trabajo nacional en donde entre todos 
los actores en este tema se elabore un análisis uniforme sobre la situación de 
los migrantes mexicanos en el exterior y los migrantes que están de paso por 
nuestro país, y los servicios que se pueden brindar para atenderlos, siempre 
privilegiando el respeto a los Derechos Humanos. 

Del establecimiento de las directrices principales para la atender los asuntos 
migratorios se desprende la elaboración y mejoramiento de las políticas 
públicas para atender el tema migratorio en nuestro país. 

En este tenor, los trabajos Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la 
República están encaminados tratar el tema migratorio como uno de los ejes de 
la agenda nacional, así como elaborar propuestas de solución, en conjunto con 
la sociedad, para resolver los problemas que envuelven a los migrantes. 

Como prioridad para este objetivo, la Comisión de Asuntos Migratorios se 
enfocará a crear una sinergia de trabajo con personas y organizaciones de la 
sociedad civil, garantizando la participación ciudadana. 

El tema migratorio, sus problemas, vicisitudes y necesidades apremian, y 
exigen el impulso legislativo y gubernamental para encontrar alternativas.  

La solución de los problemas en el tema migratorio, es una asignatura 
pendiente del gobierno y autoridades de distintos niveles en México por 
garantizar los derechos de los migrantes mexicanos y los extranjeros, una 
exigencia de la comunidad internacional y organismos de derechos 
humanos,un asunto sensible para la sociedad mexicana, y una cuestión 
humanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

 
 

 
11 

 
 
 
 

 
 


