
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2017. 
 
Versión estenográfica del Conversatorio “Refugiados y 
Retorno”, solicitado por la Senadora Cristina Díaz Salazar, 
presidente de la Comisión de Gobernación de la Honorable 
Cámara de Senadores, celebrada en la sala de 
comparecencias, ubicado en la planta baja del hemiciclo, hoy 
por la tarde. 14:00 horas. 
 
 

El maestro de ceremonia:  Bienvenidas sean ustedes a la LXIII Legislatura del Senado de la 
República en coordinación con la Secretaría de Gobernación a través de la Unidad de Política 
Migratoria, les da la más cordial bienvenida al Conversatorio titulado “Refugiados y Retorno” en 
este recinto que es la sala de comparecencias del senado mexicano. 
 
Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los miembros del presídium que esta tarde 
nos honran con su presencia. 
 
Tenemos a nuestros panelistas Jesús Manuel Sierra Arroyo, de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados. 
 
Del mismo modo presentamos a José Francisco Sierra, encargado de la Unidad de Protección del 
ANCUR o Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en México. 
 
Desde luego contamos con la presencia de la Academia a cargo de la maestra Elba Corina 
Márquez. 
 
Finalmente, para conformar este honorable presídium contamos con la presencia de la señora 
María Dilia Ramírez, ella es nacida en Honduras, y ex refugiada y naturalizada mexicana. 
 
Finalmente, señoras y señores para dar inicio con este importante conversatorio, tiene el uso de la 
palabra nuestro moderador, el licenciado Roberto Lara Caravantes, director adjunto de la Unidad 
de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador:  Muy buenas tardes a todos, tengan la más 
cordial bienvenida de parte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 
 
Primero que nada quiero extender un agradecimiento profundo, un reconocimiento amplio a la 
acción tan importante que el Senado de la República en cooperación con nosotros, pues nos ha 
brindado de una manera más que gentil este espacio para poder discutir un tema que creo que es 
de importancia para todos nosotros. 
 
Un tema, que pienso que en las fechas recientes, el año que entra, irá cobrando cada vez más 
auge, y vamos a hablar del tema de los refugiados, un tema que, pues México, sabemos que es un 
país de una tradición amplia en cuanto a la recepción de extranjeros, esto se ha dado a lo  largo de 
la historia, no podemos olvidar la ola de españoles que fueron, que salieron de su país con la 
Guerra Civil Española y que se vieron acogidos en nuestro país en una manera excelente, y así 
podemos hablar de los diferentes conflictos que se han dado en Centroamérica y que han traído 
consigo también un importante grupo de centroamericanos que han encontrado en México un país 
en donde desarrollar sus actividades, un modo de vida y un futuro prometedor para ellos y sus 
próximas generaciones. 
 
En ese sentido vamos a dar inicio a esta mesa, voy a explicar un poco el tema y  la mecánica de la 
sesión de hoy, vamos a tener cuatro panelistas que ya fueron introducidos, yo voy a hacer una 
pregunta a cada uno de los panelistas, y cada uno de los panelistas contará con tres minutos para 
su intervención, nosotros estaremos avisándole a través de unos cartelones cuando le quede un 



minuto y treinta segundos, para que puedan concretar su participación, habrá réplica de los demás 
panelistas a la postura de quien tenga la palabra para enriquecer el diálogo, la conversación. 
 
El fin de este conversatorio es que podamos dejar este salón con una mejor idea, una mejor 
perspectiva de qué nos falta hacer en conjunto. No se trata de venir a señalar a nadie, sino trabajar 
conjuntamente sociedad civil, organismos internacionales, poderes como el Legislativo y el 
Ejecutivo para poder construir un mejor futuro para los refugiados que ven en nuestro país una 
esperanza. 
 
En ese orden de ideas daremos inicio a este conversatorio con la primera pregunta, la pondré al 
panel, quien quiera contestar es bienvenido, y de no haber nadie yo podré designar a una persona 
para que inicie la intervención. 
 
Primero que nada, sabemos bien que el año pasado en Nueva York el presidente y licenciado 
Enrique Peña Nieto adquirió un compromiso muy importante junto con otros países en el mundo, 
de llevar a cabo un pacto mundial de refugiados; pacto mundial de refugiados que ha venido 
trabajando intensamente la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado del cual he tenido yo la 
oportunidad de participar con ellos, y, junto con Acnur en mesas de trabajo que se han llevado a 
cabo para esta consulta nacional, que va a arrojar un posicionamiento importante que se hará ya 
en próximas fechas, si no recuerdo mal, y tú me corriges, José, en Honduras. 
 
La pregunta sería, bajo la idea de un pacto  mundial sobre refugiados que se sustente en los 
principios  de   cooperación internacional  y  responsabilidad  compartida  de  todos los países, en 
su  opinión,  ¿qué acciones  deben  impulsar  los  estados  miembros,  incluyendo  México y los 
países que son origen, hablemos concretamente del caso  mexicano, si quieren en este primer 
momento, para lograr una cooperación internacional exitosa, y, asimismo, a qué podemos y 
debemos comprometernos  como país en el marco de este próximo pacto mundial sobre 
refugiados? 
 
No sé quien quisiera tomar la palabra para iniciar. Adelante, José, por favor. 
 
El señor José Francisco Sierra:  Pues acá ya me asignaron el rol para dar inicio a este diálogo, 
agradeciendo a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación; al Senado de la 
República; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; a la Señora María Dilia; maestra Elba 
Coria. 
 
Pero, muy bien, cuando hablamos de este pacto mundial sobre los refugiados, hablamos de un 
plan global que se quiere sea adoptado en septiembre, octubre del próximo año en lo que será una 
asamblea general de Naciones Unidas. 
 
Sin embargo, en nuestra región ya tenemos antecedentes, y el último día 26 de octubre en la 
Ciudad de San Pedro Sula, Honduras, cinco estados de la región se han comprometido con un 
marco integral de respuestas de protección y soluciones hacia la situación de refugiados que 
vivimos en nuestra región. 
 
Este marco integral podríamos conceptualizarlo como una contribución regional de México, 
Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica y Panamá para, digamos, la construcción del pacto 
global. 
 
Si analizamos este documento en detalle, es un documento que ya está disponible, vamos a ver 
que ya tenemos varios compromisos asumido por cada uno de los países. 
 
En el marco de este documento yo únicamente resaltaría al compromiso de México en favorecer, 
en permitir en emplear el acceso a su procedimiento de protección internacional, a su 
procedimiento de asilo, a su procedimiento para determinar la condición de refugiado. 
Procedimiento éste que es llevado a cabo por la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. 



 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias José, te agradecemos 
mucho esta primera intervención.  
 
Me gustaría mucho que, teniendo la presencia de las autoridades de Comar nos pudiera, por favor 
el licenciado Jesús Manuel Sierra, redondear la idea de cómo ve la Comar este pacto al cual 
vamos como país a participar. 
 
El señor Jesús Manuel Sierra Arroyo: Muchísimas gracias por la invitación, al Senado, a la 
Unidad de Política Migratoria. 
 
Nosotros vemos el plan como tal, suena ambicioso, es algo sin precedentes, y los alcances que se 
buscan implica mucho trabajo. 
 
Como país tenemos una experiencia amplia en la cooperación en estos temas, y si revisamos un 
poco ya, desde Cartagena, hemos estado como que haciendo planes, o viendo hacia el futuro en la 
atención de los refugiados, esta cooperación con Acnur que hemos tenido ha sido muy buena, lo 
comentaba ahorita José, la parte del procedimiento que llevamos, somos pioneros en la región en  
cuestión de permitir y de abrir el procedimiento a  las etapas que tenemos en el procedimiento, a 
una especie de revisión de las cuales  han salido recomendaciones que hemos ido atendiendo, a lo 
que voy es, México como país está abierto a la cooperación, y ha buscado los espacios y ha sido 
impulsor de estos mismos espacios para generar una sinergia entre los países involucrados en el 
tema, tanto países de origen como los que somos nosotros, los de destino para refugiados, y lo 
que planteamos o lo que esperamos es que realmente se dé una cooperación, lo hemos hecho con 
Estados Unidos, lo hemos hecho con Canadá, donde hemos recibido buenas capacitaciones, y eso 
ha permitido reforzar. 
 
La solución a las cuestiones que plantean o a los desafíos que plantean los refugiados y la 
atención a los refugiados no lo puede asumir solo un estado, esto es, necesitamos generar la 
conciencia en todos los estados, tanto los que son de origen como lo que somos de recepción, de 
hacia dónde vamos; tenemos que verlo, la atención desde el punto local en las comunidades de 
acogidas, o sea, ver todo el trayecto, y en eso necesitamos trabajar bastante. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias te agradezco mucho Jesús 
Manuel. Me gustaría también mucho en este punto cederle la palabra a la academia a través de la 
maestra Elba Coria, quien seguramente tiene una posición importante de la academia. 
 
La señora Elba Coria Márquez: Gracias, en términos de acciones de cooperación internacional, 
creo que hay muchas acciones que se pueden realizar. En general nosotros, hay que reconocer 
que, bueno la cooperación internacional tiene que ver con cuál es la postura del estado mexicano a 
recibir, por ejemplo, programas de reasentamiento, programas de reunificación, incluso la 
recepción de colectivos que puedan, por ejemplo, como está ocurriendo ahora en Argentina, que 
tiene un programa específico para recepción de personas sirias, y en eso circula también mucho la 
cooperación.  
 
En México no tenemos ese tipo de programas, hasta donde sé, no los hemos tenido, en mucho 
tiempo, quizá desde Cabren, sería uno de estos programas de recepción a personas refugiadas, 
entonces, tendríamos que valorar también cuáles son las posibilidades, en qué sectores de la 
cooperación internacional en  materia de refugiados, México realmente puede colaborar, uno de 
ellos, pues evidentemente es que tenemos un éxodo importante, por ejemplo, de personas  
venezolanas en este momento, cuáles son las acciones de cooperación que vamos a llevar a cabo, 
ya sea para  la ubicación aquí o para aliviar también presiones que se puedan estar generando, 
sobre todo en los países contiguos a Venezuela. 
 
Creo que ahí tenemos que hacer una revisión también de cuáles son las necesidades en materia 
de refugiados en la región, que es parte de lo que se ha impulsado también en San Pedro Sula, y 



en todo el pacto global para a partir de eso también pensar en una distribución de carga, que es 
como yo entendería a la cooperación internacional. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias maestra. Me gustaría, 
ahorita regresamos contigo, José, pedirle de favor a la refugiada que nos acompaña el día de hoy, 
la señora María Lilia Ramírez, que nos diera su punto de vista, sobre todo, a lo mejor en este caso, 
un poco su experiencia, y desde esa experiencia qué nos falta a México, con qué enriquecemos 
mejor, para que esa experiencia que a lo mejor que se ha vivido sería todavía mejor. 
 
La señora María Dilia Ramírez:  Gracias por haberme invitado a este foro. Pienso que se debería 
capacitar a las personas refugiadas para que haya autosuficiencia, y que las dependencias 
agilizaran los trámites de legalización con el Curp para que las personas puedan trabajar, porque 
ahí ya  haya sensibilidad en muchos empresarios, pero que no le pueden dar trabajo porque se 
dificulta si se les da trabajo, y si no les dan el Curp. 
 
Entonces, yo creo que la agilización de los trámites, la legalización, se les respete sus derechos 
humanos, la atención, la ayuda a las instituciones que los reciben, eso pienso. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias, le agradecemos mucho. 
José, pedías la palabra. 
 
El señor José Francisco Sierra: Gracias, es decir, se tocan cosas muy importantes, y son temas 
muy importantes que es el tema de los procedimientos, los trámites y el tema de la Curp, que quizá 
vamos a tener un espacio para platicar sobre esos temas más adelante. 
 
Yo lo que quería agregar en esta discusión alrededor del pacto mundial sobre refugiados, y, 
respondiendo a su pregunta, es el hecho de que el principal aporte que puede ofrecer México a la 
situación que viven a personas que huyen de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, como 
mencionó  la maestra Elba Coria, es su rol como un país de asilo; es el rol de México como un país 
de protección. 
 
Nosotros en México, bueno, vosotros, todos aquí presentes en esta casa, la unidad de política 
migratoria, ustedes siempre han trabajado la dimensión de México como un país de tránsito. 
 
Sin embargo, además no en sustitución a esa dimensión de país de tránsito, es importante también 
fortalecer el trabajo en esta dimensión de México como un país de asilo, como un país de destino, 
aunque de destino forzado, porque cuando hablamos de personas refugiadas, son personas que 
no han optado llegar al país donde llegaron, son personas que más que atraídas por el efecto 
magnético que siempre ha ejercido el norte de América del Norte sobre América Latina, son 
personas que huyen por fenómenos de expulsión directamente vinculados al tema de la violencia, 
de la persecución, de graves violaciones a los derechos humanos. 
 
Entonces es sumamente importante, y yo creo que esto es el aporte que puede dar México, y no a 
nivel regional; yo siempre digo que nadie puede subestimar el potencial que tiene México como 
país de asilo, como país de protección a aquellas personas que aquí llegan buscando integrarse, 
buscando aportar a la construcción de la sociedad del estado mexicano. 
 
Entonces yo creo que es una oportunidad que tiene México de enseñar al mundo este potencial 
realizado frente a una crisis regional, como lo ha hecho antes, como lo ha hecho en otras crisis, en 
otras crisis que también provocaron a refugiados, tal cual el maestro Lara nos contaba en principio. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias, José. Yo no sé si haya 
algo que quisiera agregar alguno de los panelistas en este primer punto sobre el pacto  mundial, y 
sobre, a qué debemos comprometernos como sociedad en su conjunto desde el punto de vista 
académico, desde el punto de vista en la sociedad civil y del gobierno. 
 



No sé, Elia si quieras tú agregar algo, por favor. 
 
La señora María Dilia Ramírez: Pues creo que, es que ya está comprometido México, ya hecho 
tanto con la convención del 51, con la convención americana, con la firma de pacto de derechos 
civiles y sociales, ya tiene compromisos, y esos compromisos finalmente los refrendó durante  los 
diálogos que hubo en Nueva York respecto a cuál era su posición con las personas refugiadas e 
incluso hasta con las migrantes, y que también se refleja en el programa especial de migración, 
que, finalmente lo que busca es exactamente lo mismo, cómo podemos tener un sistema migratorio 
y de recepción a personas migrantes que tienen algún tipo de necesidad, y cómo podemos hacer 
que esas personas se integren de la mejor manera a la sociedad en cumplimiento, no nada más al 
marco internacional de reconocimiento de derecho, sino también al marco de la constitución. 
 
Entonces, creo que finalmente la postura del estado mexicano ha sido bastante consistente en  los 
diferentes instrumentos y en las diversas negociaciones que se han dado de cara al pacto, sobre 
cuáles son sus compromisos y sus obligaciones hacia personas migrantes, ya sea en tránsito o 
refugiados, siempre ha sido como lo queremos hablar, también, o personas migrantes o refugiadas 
que se quedan en el país. 
 
Entonces, yo diría que con base en eso tendríamos que pensar más bien en esos esquemas de 
cómo fortalecer o cómo mejorar los derechos de las personas que están ingresando a territorio 
mexicano, que están saliendo, y entonces, ahí nos cruza lo que es el tema de grupos en múltiple 
de vulnerabilidad como pueden ser niñas, niños y adolescentes las personas con necesidades de 
protección que son también un grupo vulnerable, pero que tiene un tratamiento diferenciado, no 
privilegiado, sino diferenciado respecto de otros grupos, las familias, cómo atender a esas familias, 
las personas visibilizadas,  los que son las personas migrantes o refugiadas, ya que no están en 
tránsito, sino que están en destino en el país. 
 
Entonces, creo que un poco el pacto nos da opción para poder aterrizar en programas, en políticas, 
esas posturas frente al pacto. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias Elba, te agradecemos 
mucho. Para concluir este punto, a mí me gustaría concretamente pedirle a José, que él que 
conoce un poco más de la situación en los países vecinos de América Central, concretamente en 
el triángulo del norte, Honduras, El Salvador, que nos pudiera decir un poco y hablar sobre esta 
responsabilidad compartida que también se habla en el pacto, porque estamos conscientes, de 
que, bueno, hay cosas que hacer, lo acaba de mencionar Elba, creo que Comar está muy 
consciente de ello y está retomando mucho la propuesta que se haga a estas iniciativas. 
 
Pero cuando hablamos de esa responsabilidad compartida, tal vez sea muy interesante que la 
gente supiera que es una responsabilidad, sí, de México, pero que también es una responsabilidad 
compartida a nivel mundial, y, qué pasa con estos países de origen. 
 
El señor José Francisco Sierra: Es una muy buena pregunta. Y yo creo que, en primer lugar, en 
términos concretos, está el tema de la respuesta de protección frente a aquellas personas de 
Honduras, de El Salvador que llegan a México, y que esas personas tengan entonces acceso a 
Comar. 
 
Cuando hablamos de la responsabilidad compartida, qué se puede hacer con los países de origen. 
 
Es ahí donde entra el tema de la cooperación internacional, si viéramos la situación en los países 
de origen, hoy, el principal país de origen, de solicitantes en México, es, Honduras, Honduras es un 
país donde se estima podríamos tener alrededor de 175 mil personas que viven en Honduras, una 
situación de desplazamiento interno forzado por la violencia. 
 



Entonces, es muy importante pensar que un desplazado interno es un potencial refugiado, la única 
diferencia es que aún no ha cruzado  las fronteras de su país, y no ha buscado protección en un 
estado bajo un estado que no es el suyo. 
 
En el marco de este trabajo se podría, a través de programas de cooperación internacional trabajar 
temas de prevención, prevenir el desplazamiento forzado interno; asegurar que comunidades 
identificadas como comunidades en riesgo de desplazamiento cuentan con una respuesta del 
estado en la prevención, en la protección de estas personas. 
 
Es muy interesante pensar que muchas veces las distintas situaciones de desplazamiento que 
ocurren en estos países están muy vinculadas, por ejemplo, al tema del reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes, y cuando yo  hablo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es per 
se, reclutamiento forzado para trabajar con esas bandas criminales. 
 
Entonces, podríamos pensar en proyectos de cooperación que  lleguen a estos temas, al tema de 
la prevención del desplazamiento en estos países de origen. 
 
Yo creo que además de este trabajo de prevención, México siempre fue un socio muy importante 
de estos países de origen que figuran  en las estadísticas de la Comar sobre todo, yo insisto en la 
situación de Honduras y El Salvador. 
 
De manera que es posible pensar soluciones, es posible pensar mecanismos de protección, 
proyectos de intervención comunitaria en estos países, el diálogo con instituciones de protección, 
yo creo que existe un diálogo regional muy avanzado, por ejemplo entre las procuradurías o 
defensorías y las CNDH aquí en México, existe un diálogo importante y de capacitación de los 
programas de asistencia consular, la asistencia consular mexicana es considerado como una de 
las más sólidas, más avanzadas, y sin duda alguna, de eso también podría ser un campo de 
cooperación y apoyo a gobiernos de países de origen. 
 
Pero yo creo que muchas de las respuestas y muchos de los compromisos ocurren, podrían ocurrir 
en el día a día, tanto en el contexto, sobre todo, perdón, en el contexto de la frontera sureste de 
México, y ahí podemos elaborar más adelante.  
 
Gracias. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias José. Cerramos bloque 
pidiéndole a la señora María Dilia que nos platique un poquito de esa experiencia en Honduras, 
previo a ir a México, no sé si la opción primera del destino fue México o fue uno de los casos que 
ahorita José Mencionaba, en donde en más de América del Norte los empuja, y, finalmente se 
decide que era de México, si nos pudiera compartir un poco la historia, por favor. 
 
La señora María Dilia Ramírez: Esto por mí y mi familia, y entonces, ahí viví el conflicto armado 
de Guatemala, y por eso fue por lo que tuve que salir, porque desaparecieron a mi esposo, y 
después, cuando la represión se agudizó y se generalizó me dijeron que era mejor que saliera del 
país. Y yo regresé a Honduras,  pero Honduras estaba en ese tiempo, era lo mismo que estar en 
Guatemala, porque los ejércitos estaban con ruido, y lo mismo le podían desaparecer en 
Guatemala que en Honduras, como muchos de los casos de los muchos salvadoreños que se han 
desaparecido hace mucho tiempo, entonces, optamos por venirnos a México. 
 
Aquí tuvimos mucha suerte, porque nos apoyó Anur, desde que  llegamos, a mí me dio un proyecto 
sustentable, me apoyó para que pusiera una tienda, puse la tienda, y me apoyó con la asesoría  
legal para legalizar mi situación migratoria; y a mis hija les dio becas para que pudieran estudiar, y 
entonces, nuestra situación económica más o menos la resolvimos, y seguimos con Anur, no sé 
hundieron sin fronteras, donde nos dieron un taller, nos dieron atención psicológica, porque 
realmente cuando uno sale del país, viene muy mal, con mucho temor, tanto que yo fue a una 
organización a colaborar y me ofreció allí, y no lo quise aceptar porque tenía mucho miedo, y 



entonces, pues nosotros estuvimos y nos hemos logrado integrar, porque después formamos un 
grupo de mujeres que se llama Monarca, que funciona en la casita de refugiados, donde nos han 
dado capacitación sobre derechos humanos, y muchas cosas, y nos hicieron o nos enseñaron a 
hacer una casa de ahorro, que es con la que funcionamos, todavía, en esa casa había, digamos a 
las personas que necesitan, que tienen proyectos artesanales o de comida, pues la casa les hace 
préstamos y es para invertir 
 
Y ahí  logramos relacionarnos ya con  muchísimas personas de las que hay mexicanas, y ahora la 
casita, hay un club, y lo coordino con otras compañeras, somos socias, entonces, estoy muy 
agradecida porque nos recibió, nos apoyó,  y  porque hemos podido  llevar una vida digna. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias María Lilia, te 
agradecemos mucho que compartas con nosotros esas historias. 
 
Damos por concluida esta primera pregunta, y vamos a dar inicio a la segunda pregunta, para 
escuchar sus posiciones, y a ver si inicio, a lo mejor sí me atrevería yo a pedirle a Comar que inicie 
con sus comentarios. 
 
La pregunta es la siguiente,  desde la perspectiva de Comar, ¿cuál sería la estrategia adecuada 
para asegurar la autosuficiencia de las personas refugiadas en México? 
 
El señor Jesús Manuel Sierra Arroyo: Aquí la posición de Comar o lo que hemos impulsado 
tanto en las consultas que están enviadas para el pacto, lo que tenemos que hacer es, primero, 
entender y saber qué es lo que están enfrentando  las personas que están llegando a México.  
 
Si analizamos un poco la historia en los últimos años, a partir de que Comar toma ya el 
procedimiento como tal la emisión de la ley y los últimos flujos que hemos tenido, son 
nacionalidades y son perfiles de personas muy distintas. Esto nos implica medidas de atención y 
medidas de apoyo distintos, tenemos que determinar primero qué es lo que enfrentan, no es lo 
mismo un perfil, como lo comentaban, que están llegando últimamente que son venezolanos, el 
perfil del venezolano es muy distinto al perfil que trae un hondureño, en lo que vemos en números, 
al final tenemos que ver caso por caso. Lo que implica eso es generar las estrategias necesarias, 
las líneas de acción que nos permitan diferencias las medidas a aplicar. 
 
En general podemos hablar que Comar está propiciando que se les dé acceso a servicios a bienes, 
por ejemplo, con la cooperación que tenemos en seguro popular, con SEP, con distintas 
dependencias y con organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, buscamos la 
forma en que las personas generen las sinergias para que ellos mismos se integren.  
 
Al final la integración es la parte fundamental que  buscamos, tenemos que definir las  líneas 
todavía. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias, te agradecemos mucho, 
Jesús Manuel. 
 
Me gustaría, por favor, darle la palabra a José, que nos la está solicitando, adelante, por favor. 
 
El señor José Francisco Sierra:  Sí, gracias, además de lo que mencionó Jesús, lo que tenemos 
que pensar cuando hablamos de  la integración, de la autosuficiencia, de las personas que llegan a 
México en ese contexto como refugiado, es el tema de recuperar lo más rápido posible su 
autonomía. 
 
Entonces, en un principio de respuesta humanitaria en situaciones de crisis, la persona es 
identificada, la persona es, digamos, conocida por Comar, entonces, asegurada  la protección 
contra cualquier medida de devolución forzada en contra de la persona, busquemos la autonomía, 
y, para esta autonomía es muy importante considerar los primeros meses en los cuales la persona 



se encuentra en México,  jurídicamente estamos hablando de personas solicitantes, personas que 
han solicitado a Comar el reconocimiento de esta condición como refugiadas en México. Y desde 
este momento es importante pensar en soluciones. 
 
Una de ellas, en el marco de las conversaciones con Comar, con el Instituto Nacional de Migración, 
con Renapo, con la misma  UPN, Gobernación, así como  la Comisión de Asuntos Migratorios de 
esta casa, del Senado, hemos platicado sobre la preocupación desde el punto de la señora María, 
de que esas personas pudieran tener acceso a una clave única de registro poblacional, a una 
Curp, que es realmente la clave para acceso a servicios, para acceso al trabajo en condiciones 
mínimas, en condiciones de respeto a sus derechos laborales. 
 
Entiendo que tal cual está la arquitectura jurídica mexicana, aún no es posible otorgarles la Curp a 
solicitantes.  
 
Sin embargo podríamos pensar en alternativas legislativas que podrían tener un impacto muy 
positivo en las políticas públicas que adopte México para la integración, pensar fórmulas de 
protección  temporal, pensar en el otorgamiento temporal de Curp, pensar en la figura de una Curp 
temporal. 
 
Yo entiendo que son sugerencias que siguen siendo discutidas entre los especialistas y las 
especialistas mexicanas, y son alternativas que desde Naciones Unidas vemos con muy buenos 
ojos. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias José. Y ahora le pediría a 
Elba si puede contribuirnos en este punto con su perspectiva, por favor. 
 
La señora Elba Coria Márquez:  Pues iría con mucho con en la misma línea, cómo vas a asegurar 
la autosuficiencia y la integridad, tiene que ver con el respeto a los derechos, con eliminar los 
obstáculos que están provocando que las personas no puedan satisfacer necesidades básicas o 
mínimas que les permita precisamente lo que señala José. 
 
Hay dos momentos que ya José ha referido que es precisamente esto de la llegada o la recepción 
de las personas, y, digamos de esa recepción, de ese momento cuando las personas llegan a este 
momento donde se determina su reconocimiento, es, digamos una primer fase. 
 
Y, después cuando ya son reconocidas como refugiadas o cuando están buscando acceder a la 
justicia, es quizá porque no están conformes con la determinación que se tomó, etcétera, viene 
otro momento también. 
 
Generalmente ya cuando hay una determinación firme, y las personas son reconocidas, empieza, 
digamos lo que identificamos más como la integración, cómo hacemos que ese refugiado se 
integre al país. Entonces, en el primer momento que es la recepción, digamos, y el procedimiento 
de terminación a la comisión de refugiado, ahí tenemos o existen retos, tenemos retos, todos, 
como sociedad, tenemos el reto de garantizar que las personas puedan acceder a derechos para 
esa auto sustentabilidad, esa es una. 
 
La otra tiene que ver con programas, o una de dos, o creamos programas de apoyo económico 
para las personas desde el estado o les garantizamos a las personas condiciones equitativas de 
acceso a derechos para que ellos se provean de esas necesidades. 
 
Lo que ocurre actualmente es que en  mucho de la asistencia que están recibiendo las personas 
para vivir en tanto se sustancias sus procedimientos, se determina su condición, es con ayuda de 
sociedad civil, que ha apoyado a la sociedad civil para generar capacidades. 
 
Entonces ahí la puesta es como ha estado que queremos, generar esas capacidades en nosotros 
mismos, y dar los recursos económicos para que las personas puedan acceder, aunque no tengan 



trabajo, que nosotros les demos el subsidio para ello o les permitimos el acceso eral a sus 
derechos a partir no nada más de darles una estancia, sino temporal, que la tienen, que es razones 
humanitarias, sino también proveerles de esta clave que les va a permitir acceder a esos derechos. 
 
Y en un segundo momento tienen que ver con cómo estructuramos todo el sistema para hacer 
posible que las personas simplemente accedan a  los programas de manera equitativa.  
 
Es decir, si hay programas en desarrollo social que las personas puedan acceder a ellos, que si 
hay programas en educación, que las personas puedan acceder a ellos, lo que enfrentamos ahorita 
es una serie de obstáculos, ya sea normativos, algunos, pero fundamentalmente operacionales 
que impidan el acceso y goce de derechos. Si podemos atacar eso, vamos a avanzar como un 
gran paso en la protección, en la integración, en hacer que las personas puedan proveerse por sí 
mismas. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias Elba. Por favor, si quieres 
tomar la palabra, adelante Jesús. 
 
El señor Jesús Manuel Sierra Arroyo. Retomando un poco  lo que comentaba Elba, y parte lo de 
José, justamente esta parte de identificarnos como sociedad, también como responsables de la 
acogida de refugiados es fundamental. 
 
Desde 2011 que trabajamos una encuesta sobre población refugiada, es uno de los puntos que 
detectamos, la parte de cómo los refugiados se perciben o sienten que son percibidos por la 
sociedad. 
 
En general vamos a hablar de la percepción de  los refugiados, cierto rechazo de parte de la 
sociedad mexicana, y esto es fundamental, un trabajo que requiere mucha difusión para entender 
como país, como sociedad lo que implica ser refugiado, no es nada más el calificativo jurídico que 
nos da la  ley y es reconocido como refugiado, tiene mayores implicaciones, y parte de eso, de esa 
acogida que tenemos que dar como país, sí implica modificar muchas cuestiones estructurales 
tanto normativas, operativas, al menos en Comar hemos impulsado y hemos celebrado algunos 
convenios, por ejemplo, hacía referencia a las cuestiones de desarrollo social con la Secretaría de 
Desarrollo Social ya tenemos firmado un convenio, justo para buscar eliminar estas barreras, las 
reglas de operación normalmente de los programas de desarrollo social tanto federal como de los 
estados tienden a estar cerrados a mexicanos, bueno está enfocado el origen de la asistencia 
social a eso, pero al final se ha ido entendiendo, se ha ido sensibilizando a los funcionarios, a 
todos los involucrados, a todos los actores para justo entender qué es eso, un refugiado, y buscar 
la eliminación, que muchas veces no tienen sustento más allá del que se puso en una normativa de 
rango inferior, y que nos está limitando los derechos. 
 
Eso es lo que buscamos y eso es lo que tenemos que seguir trabajando, la Empore, al menos en 
2011 dio línea de trabajo que si bien no tuvieron los resultados inmediatos que buscábamos, ahora 
se está retomando otra vez, y esperamos ya contar con mayores elementos para buscar abrir más 
espacios. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias José Manuel, y esta 
intervención, de alguna manera yo quisiera hilarla con el siguiente tema, y pedirle a María Lilia, que 
nos acompaña el día de hoy, que tome la palabra en el inicio de esta intervención, porque vamos a 
hablar de los derechos humanos, y a mí me llamaba la atención cuando usted mencionaba al 
principio una serie de recomendaciones que le había a la autoridad mexicana, en este caso a la 
Comisión Mexicana de Refugiados para mejorar el procedimiento tal vez al Registro Nacional de 
Población para que se otorgara la Curp que se acaba de mencionar por parte de Elba y de José. 
 
Pero, qué otras cosas desde una perspectiva de derechos humanos deben hacerse en México 
para que sea  mucho más fácil obtener el reconocimiento o la calidad de refugiado. 
 



La señora María Dilia Ramírez:  Bueno, yo empezaría porque se comprometiera la Comar para 
que pueda tener una mejor atención a los refugiados; que las entrevistas sean más extensas, 
porque la persona va nerviosa,  y a veces  no puede ni hablar, se corta, entonces, pues que se 
apoye más para que pueda atender mejor a los refugiados, que sus entrevistas sean más 
extensas, que le dé oportunidad de expresarse todo lo que ellos necesitan, y que le den medidas 
de seguridad y de protección desde el momento en que llegan los refugiados a México. 
 
A mí me preocupa mucho el cauce de los niños que vienen solos, que se les vaya a deportar, y yo 
pediría que a esos niños desde que llegan se les diera mucha atención tanto en su integridad, en 
todas sus necesidades, estar en un lugar seguro, para que no vayan a ser presa de tipo 
delincuencial, porque yo creo que a la niñez y a los jóvenes se  les debe de apoyar mucho, porque 
son el porvenir de los países, el porvenir del mundo y si ellos están sanos de  mente, de cuerpo 
pues serán cosa buenas al venir a este mundo. 
 
Yo pediría también que en la atención de ellos,  y que se atendiera a todas las instituciones, pues 
que se apoyaran todas las instituciones que reciben a las personas solicitando el refugio, y que se 
les apoyen en sus programas para que los pudieran ampliar, que los albergues pudieran ampliarse 
y hacerse más, porque están los inmigrantes hacinados en los albergues, y que tengan la ayuda en 
especie par todas esas instituciones, para que ellos puedan dar a los refugiados que vienen, que 
se las atienda en todas sus necesidades. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias María Lilia, y yo le pediría 
de nuevo a Jesús Manuel que nos comentara un poco, por favor, tengo entendido que hay 
procedimiento especial que se aplica a  las niñas, niños y adolescentes no acompañados en donde 
de inmediato debe intervenir, son reportados a Comar, no son llevados a estación migratoria, y 
debía de intervenir también la procuraduría especial en la materia; si nos puedes comentar un poco 
de ese tema, en primera instancia. 
 
En segunda instancia, por lo que comenta María Lilia, pues hay un componente importante de 
presupuesto, de presupuesto con lo que se puede contar para cubrir todas las necesidades que 
pueden surgir de un tema tan importante y a debate como lo son los refugiados en México, no sé si 
al respecto también nos pudieras comentar algo, y después en ese mismo sentido, yo le pediría a 
José y a Elba que también complementaran estas ideas. Adelante, por favor Jesús. 
 
El señor Jesús Manuel Sierra Arroyo.  Gracias, y bueno, en la atención de niñas, niños y 
adolescentes, en el año pasado se trabajó en un protocolo de atención para este grupo específico 
donde de manera coordinada con el Instituto Nacional de Migración, con la procuraduría,  lo que se 
hace es canalizar los casos, bueno, se aplican ciertas batería de preguntas, un cuestionario para 
detectar aquellos casos que tuvieran o pudieran ser sujetos a una protección internacional, y de ahí 
ya la intervención de Comar para ver y explicar  mejor o más detalle a los niños el procedimiento y 
lo que implicaría el acceso al procedimiento. 
 
Una vez que accedan al procedimiento nosotros los vemos de manera diferenciada al resto de la 
población que atendemos, todo eso en coordinación con las autoridades que comentaba, el 
instituto y la procuraduría. 
 
La procuraduría en uso de sus facultades, determina las medidas de protección especial que 
tienen que aplicarse en cada caso, y nosotros contribuimos en esos procesos, al final, la 
determinación de Comar si es o no reconocido como refugiado es independiente de las unidades 
de protección en su calidad de niño.  Sí, se procura que no estén en una semigratoria, que sean 
canalizados a un albergue o a un lugar donde su perfil les permita un pleno desarrollo y una 
adecuada atención. 
 
En general esa es la parte del procedimiento especial que tenemos con niños. 
 



En cuestión de presupuesto, bueno, no cuento con los datos, no manejo esa parte del presupuesto 
de Comar, pero sí, sí hace falta obviamente presupuesto, creo que no es un tema nada más de 
Comar, sino de muchas de las dependencias en la administración pública. 
 
En la cuestión de lo que decía la señora, sí necesitamos mayor personal, es evidente, y parte de 
esto, de la atención que damos ha sido con la cooperación también Agnur, el año pasado se firmó 
el convenio en donde se está canalizando recursos por parte de comunidad internacional a 
financiar lo que serían plazas, que es con las que estamos trabajando nosotros, tenemos un 
componente del presupuesto federal dado a servidores públicos, a personal, y es lo que 
complementa en el esquema para con esos fondos que le decía. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias, le agradecemos mucho. Si 
quieren tomar la palabra, no sé, Jesús, Elba, por favor. 
 
La señora Elba Coria Márquez:  Bueno, esta si es la parte que le toca más a la Comar, y digo 
esto porque creo que, quizá retomar lo que dijo Jesús, la Comar es sólo una dependencia que está 
haciendo el esfuerzo por llevar a cabo la determinación y articular esfuerzos entre las 
dependencias, pero todas las dependencias son responsables de garantizar los derechos de las 
personas refugiadas, especialmente cuando son ya refugiadas, pero desde antes. 
 
Entonces, cuando hablamos del procedimiento, aquí, evidentemente decimos que la Comar 
necesita incrementar sus capacidades humanas y técnicas, también estamos refiriendo que 
necesita mayor presupuesto, y eso también es una decisión de estado. 
 
Si la Comar no tiene suficiente presupuesto para operar de una manera eficiente, pues claramente 
eso no se va a lograr por muchas buenas intenciones que tenga. 
 
Y eso tiene que ver incluso con la misma situación, ahora de la Comar, donde es fundamental, por 
ejemplo que tenga unos espacios adecuados para  llevar a cabo los procedimientos, entonces, 
cuando hablamos de procedimiento, ese procedimiento debe ser digno, debe garantizar 
comisiones dignas a  las personas que acceden a él, porque finalmente la persona viene huyendo 
de una situación, y, uno les dice te vamos a proteger, pero si los encerramos en el sótano de la 
casa, pues eso no es protección, nadie tiene hecho eso por protección. 
 
Entonces, una de las medidas que ha sido muy positiva y que ha trabajado en el 2016 tiene que 
ver con las alternativas,  llamadas al alojamiento, que implica que las personas no estén en una 
estación migratoria en condición de detención. Y eso ha sido un paso bastante  positivo para que 
las personas puedan sentir una mayor tranquilidad y confianza también en las instituciones. 
 
Ahora, dentro de los procedimientos en la medida que se aumenten, que se fortalezcan las 
capacidades y existan las condiciones adecuadas para que las personas tengan un procedimiento 
digno, pues ahí eso va a incluir el contar con un defensor, con una persona que por lo menos 
pueda acompañar ese procedimiento ante la Comar, con facilitar esos procedimientos, con mejorar 
las cuestiones de entrevista en términos de hacerlas menos adversariales, por ejemplo. 
 
Entonces, hay unas, bueno, el hecho de que uno vaya a solicitar la condición de refugiado, por 
ejemplo, y le den a uno una fichita para que venga en 15 días, no podemos permitirnos eso. 
 
El procedimiento de la condición de refugiado no puede volverse un trámite, que vamos, como la 
licencia de conducir; ésta implica derechos, y en la medida en la que ese procedimiento  sea digno 
en donde realmente se muestre con acciones concretas y continuas, una voluntad por escuchar y 
por dignificar a la persona, pues en esa medida también va a haber mejores resultados para las 
autoridades tanto en los procedimientos de alternativas como en el procedimiento normal, van a 
tener más elementos también. 
 



Entonces, diría que hay mucho que fortalecer en términos financieros, en términos de compromiso 
de otras instituciones para solventar situaciones de emergencia como la que actualmente se vive 
con la Comar, tiene que ver también con evitar que los procedimientos  se vuelvan trámite, y que 
de verdad se dignifique todo el proceso, evitar o solventar contradicciones  intrínsecas de la 
protección. 
 
Y a qué me refiero con esto, a que si tú proteges a una persona porque está siendo perseguida por 
su identidad de género, tú la vas a proteger porque es una persona del EGVTI, como estado, 
entonces, también debemos de crear respuestas para que esa persona pueda tener su identidad 
asegurada con personal de EGVTI, no nada más decir, que te protejo, pues yo  le dije a EGVTI, 
pero te voy a seguir llamando de esa manera discriminatoria por la que saliste. 
 
Incluso dentro del procedimiento te voy a seguir tratando de una manera que no reconozco el 
motivo por el que estas pidiendo la protección. 
 
Entonces, hay una serie de situaciones que se tienen que cuidar para ser digno ese procedimiento. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias, le agradecemos mucho, 
perdón, José si quieres complementar este bloque. 
 
El señor José Francisco Sierra:  Sí, gracias, trataré de complementar, y no repetir, yo creo que 
hay mucha convergencia en lo que dijeron mis colegas aquí en la mesa, reiterar lo mencionado por 
Jesús sobre el tema de los recursos, recursos humanos, recursos operativos, presencia, una vez 
más hago referencia a la situación en la frontera sureste de México, a lo mencionado por Elba, 
también con relación al procedimiento.  Y aquí únicamente complementar ofreciendo a tres puntos 
de conversación que yo creo que pueden tener una reflexión a partir de este diálogo. 
 
El primero de ellos se refiere al tema del acceso al procedimiento. Muchas veces vemos que 
muchas personas que ingresan al territorio de México utilizándose  muchas veces de los llamados 
puntos ciegos en la frontera, muchas veces esas personas que llegan con un perfil de personas 
refugiadas, tienen cierto temor en acercarse a las autoridades en frontera, debido a que, si se 
acercan a las autoridades en frontera, aunque manifiesten su deseo de  buscar solicitar la 
condición de refugiado ante la oficina de la Comar, digamos tal como está la arquitectura jurídica, 
esas personas deberían ser automáticamente recluidas, detenidas en una estación migratoria. 
 
Lo que vemos es que muchas veces esta detención automática en frontera y si de manera 
negativa y fomenta la invisibilidad hace con que las personas  busquen entonces rutas irregulares, 
busquen puntos de ingreso donde no hay una vigilancia, y ahí, hay que pensarlo también desde las 
preocupaciones siempre legítimas que tienen los estados con relación a la seguridad, y más 
importante de todo eso es, resaltar que es muy importante que un estado es su derecho conocer 
quiénes son aquellas personas que están su jurisdicción. De manera que ese es el primer punto, el 
acceso al procedimiento, el acceso a Jesús, de la Comar o cualquier otro colega, Jesús, que pueda 
ser concretizado desde el primer momento que la persona se encuentra bajo la jurisdicción de 
México. 
 
El segundo tema es el plazo de 30 días, y yo creo que el plazo de 30 días para solicitar en una 
situación donde tenemos un país con dimensiones geográficas grandes en un país donde el tema 
de la información no llega a las personas, yo siempre digo a los colegas del INM cuando estamos 
haciendo capacitación con los agentes federales de  migración, yo siempre digo que ni un 
refugiado llega a la frontera de un país diciendo que quiere ser refugiado conforme a los términos 
del artículo 13 A, 13 – 1; 13-2 de la ley conforme incorporado y previsto y la convención de Ginebra 
de 51, no, no, no, se necesita aterrizar y pensar que es sumamente importante que las personas 
estén informadas, que existen procedimientos de identificación, y ahí podríamos prever el tema del 
impacto que tiene el plazo de 30 días en un contexto tan complejo como el contexto que tenemos 
tanto en frontera sur como a lo  largo del territorio. 
 



El tercer punto que quería mencionar también, yo creo que la situación que vive, que tenemos en 
la región cuando miramos la situaciones en países de origen es  lo importante dar continuidad a, 
no una revisión, no una reforma, yo creo que los procedimientos para determinar la condición de 
refugiado en México son procedimientos que incorporan principios de debido proceso y que de 
alguna manera favorecen o sea la arquitectura de protección mexicana, la arquitectura jurídica de 
protección favorece el respeto al debido proceso en el marco del procedimiento, pero delante del 
número que muchas veces pudieran sobrepasar capacidades, se podrían pensar en 
procedimientos a diferenciados en procedimientos que más que acelerados no simplificados, es 
mejor no utilizar esos términos, sino más bien pensar de qué manera de que una persona que se 
presenta y sobre la cual no hay duda de que es un persona refugiada, se libera entonces a permitir 
favorecer la protección de tal persona. 
 
Gracias. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias, José, te agradecemos 
mucho, y haré una pausa para darle la bienvenida a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta 
de la Comisión de Gobernación que nos acompaña esta tarde.  
 
Le agradecemos infinitamente estar en este espacio que nos otorgó tan gentilmente, Senadora, 
para llevar a cabo este evento, muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
Continuamos con el tema de los refugiados,  mencionaba José la cuestión de un poco José y Elba 
de lo que falta hacer. Se pronunció un punto que a mí se me hace muy interesante porque, si bien 
falta mucho que hacer, también se ha avanzado un poco con políticas públicas exitosas como fue 
la cuestión de las alternativas al alojamiento, y que me gustaría mucho, Jesús, que nos pudieras 
ampliar un poco más sobre esta política pública exitosa que hubo en alternativas al alojamiento. 
 
 El señor Jesús Manuel Sierra Arroyo: Sí, estas medidas o esta política que se está tomando de 
manera coordinada entre el instituto, la Comar y con apoyo de Ecnur,  lo que busca es justamente, 
les comentaba, que los solicitantes no estén en lo que dura el procedimiento e las estaciones 
migratorias, entendemos lo que implica estar ahí, sabemos la afrenta que es para una persona 
estar bajo estas condiciones y que todavía tuviera que llevar el procedimiento.  
 
Lo que buscamos es facilitar en vías de su atención, el que estén en lugares donde puedan darse 
seguimiento a su trámite, si bien, tú lo comentaste, no será como trámite, al final es una tramitación 
el procedimiento, porque tiene etapas, tiene requisitos, y sí dignificarlos, es dignificar el 
procedimiento, y justo esto es una de las medidas de dignificar el procedimiento, que estén en 
condiciones que le sean favorables. 
 
La dignificación del procedimiento no nada más es la parte que viene desde nosotros como 
autoridad, la forma de la atención que damos hacia  los solicitantes, sino también es de los 
solicitantes, y en su caso, de los representantes. 
 
Habemos muchas veces, José comenta de los 30 días que tienen para solicitar, que si bien no es 
una medida netamente restrictiva, porque hay unas salvedades en la misma ley que pueden 
presentar la solicitud, aún fuera de esos 30 días el hecho de que muchas veces contar o vaya, de 
que los solicitantes cuenten con alguna especie de asesoría, beneficie al procedimiento, pero en 
otras nos entorpece el procedimiento, muchas veces ya tenemos como que avanzado el 
procedimiento, y lo que se busca es detenerlo, y no lo digo en todos los casos; creo que la 
dignificación del procedimiento, así como lo estamos manejando es una medida o una acción que 
tenemos que tomar todos los actores que estamos, porque al final el único perjudicado es el 
solicitante, retomando esto de las medidas de alojamiento, al final lo que buscamos es buscar las 
mejores acciones que favorezcan a este tipo de, a esta población. 
 



El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias Jesús, te  agradecemos 
este comentario. Le pediría yo a María Lilia por favor pudiera compartir con nosotros, si está de 
acuerdo, su experiencia de cuando llegó a México e inició este procedimiento, qué sucedió. 
 
La señora María Dilia Ramírez:  Se me facilitó mucho, porque está una oficina del INAI y 
entonces ellos se encargaban de orientarle a uno y darle a uno para hacer el trámite de migración. 
Entonces, siento yo que fue muy fácil, no tuve el mayor problema para el reconocimiento, y 
siempre se nos apoyó en lo  legal, como nos apoyó en lo sicológico, como nos apoyó en lo 
económico, como nos apoyó en todo, por lo que yo agradezco mucho a México que nos haya 
recibido y nos haya dado la oportunidad de salvar la vida aquí en este país. 
 
Yo pediría también que las autoridades desde que los emigrantes o visitantes llegan que 
empezaran a ejercer sus derechos, a respetar sus derechos humanos hasta que ya tienen su 
trámite, y pienso en las personas, en  las mujeres cuando dicen, pienso en las mujeres que vienen 
por ese camino, solas y que a veces son violadas, entonces, que se proteja su integridad desde 
que vienen por el camino. Y como dicen, no las autoridades no las localizan rápido para las 
oficinas, pero que hicieron  lo posible por protegerlas desde que llegan a México. 
 
Y así a los jóvenes, y también al personal, mujeres que vienen en estado de ingravidez, también 
que le diera una atención especial aquí cuando llegan. 
 
Y tuve la suerte de que a mí y a mi familia se nos facilitaron las cosas en inmigración, una persona 
encargada en las oficinas, encargadas para hacer estos trámites, nos asesoraron, nos apoyaron, 
nos representaron, nos acompañaron, que es lo que pediría también ahora para las personas que 
están llegando. 
 
Muchas gracias. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias María Lilia, te 
agradecemos mucho el comentario. 
 
Desde esta perspectiva yo quisiera abrir un espacio para comentar el siguiente punto. 
 
Ante el cambio de gobierno en los Estados Unidos, y la nueva postura y las nuevas políticas 
migratorias del país vecino, qué retos en materia de refugiados, cómo impactan estas nuevas 
políticas al flujo de los refugiados, qué podemos ver, qué esperamos en un futuro con esta nueva 
política de gobierno norteamericano. 
 
No sé José si tú quisieras iniciar este bloque comentando tu perspectiva, por favor. 
 
El señor José Francisco Sierra:  Mira yo creo que desde una perspectiva de la Tenur persiste y 
persistirá inviable, constructivo con las autoridades en toda la región. 
 
La situación que tenemos hoy y la situación que aflige a México sobre todo es una situación de 
refugiados generada por violencia, crimen, amenazas, persecución, perpetradas sobre todo por 
actores del crimen organizado, y con énfasis a estos países, insisto, sobre todo Honduras y El 
Salvador. 
 
De manera que para nosotros desde la perspectiva de Naciones Unidas, mantenemos el diálogo 
constructivo con todas las autoridades, y el documento adoptado en San Pedro Sula, el 27 de 
octubre, yo creo que refleja ese diálogo constructivo que existe tanto en Naciones Unidas, de la 
Cur con los gobiernos de la región, como con el diálogo multilateral o muchas veces bilateral entre  
los países de la región. 
 
Jesús hizo referencia a un grupo de trabajo que mantenemos, que era el grupo de trabajo donde 
está Conar, donde están las autoridades responsables por la adjudicación de solicitudes de asilo 



en Estados Unidos, y donde está también este tribunal administrativo que maneja temas de 
migración y de refugiados en Canadá. 
 
Lo que es importante aquí es el que el tema del reconocimiento de la comisión de refugiados sigue 
siendo un tema técnico, sigue siendo un tema donde el análisis que hace la Comar es un análisis 
jurídico, es un análisis, y de ahí, yo creo que es muy interesante pensar que la ley mexicana tiene 
esas distintas figuras del refugiado, de protección complementaria del asilo político. 
 
Y más que el diálogo sigue, con todas las autoridades en la región. 
 
El señor José Francisco Sierra:  Muchas gracias José.  
 
Eva me gustaría que desde el punto de vista de la academia, si no tienes inconveniente nos 
comentaras cómo perciben ustedes, existe este fenómeno de aquellas personas que vienen a 
estos flujos de Centroamérica con destino a los Estados Unidos, como objetivo principal y que al 
verse con las nuevas políticas del gobierno de los Estados Unidos reconsideran o toman como 
alternativa la figura del refugio para quedarse en México, ¿será esto? 
 
La señora Elba Coria Márquez:  Quiero aclarar que vengo de la academia, pero yo no soy 
académica. 
 
Siempre se ha dado, en  materia migratoria hay un fenómeno, no tengo las cifras en México, pero 
hay un fenómeno que en la medida en la que los países de tránsito, como los hemos llamado. Los 
países de tránsito pueden empezar a experimentar un incremento de población que se queda en 
su territorio, justamente por el fortalecimiento de políticas, de control en los países de destino, eso 
por ejemplo, pasaba con Marruecos, con Libia donde entre más obstáculos ponen o controles, 
ponen los países de destino, se genera que las personas se empiecen a quedar más en los países 
denominados de tránsito, que además es una connotación terrible, feísima, porque  básicamente 
son países que no garantizan derechos en los diferentes escenarios, sino que reproducen es que 
más de rechazo y de discriminación hacia  los extranjeros, pero a pesar de eso, lo que dice la 
literatura, es que se empieza a crear esta población cada vez más de destino hacia esos países, 
porque finalmente también pueden significar países con una mejora, en términos de seguridad, de 
garantía a los países de los que vienen huyendo  las personas. 
 
No hay en México un estudio específico que nos diga esto, pero sí hay información empírica que 
apunta a que cada vez las personas tienden a ver a México más como un país de destino, porque 
también empiezan a formar redes o apoyos o a ver que es como muy complicado llegar a los 
Estados Unidos.  
 
Entonces, definitivamente podría pasar, podría implicar que más personas se quedaran 
especialmente ante la política, creo que lo más importante a destacar acá es que con 
independencia de cuántas son, nosotros tenemos como una responsabilidad frente a las personas 
que necesitan protección. 
 
La primera es evitar que sean devueltos; la segunda poderlos meter a esquemas de alternativas a 
la detención; la tercera, dignificar esos procedimientos y ahí sí, por ejemplo, también las cuestiones 
de cooperación internacional para ver cómo la comunidad internacional en determinado momento 
apoya a la consolidación y al establecimiento de procedimientos y de mejores programas, acciones 
específicas para las personas refugiadas. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias Elba. Y le pediríamos ahora a 
Jesús que, desde la perspectiva del Comar ha habido, se ha notado que hay un incremento en la 
solicitudes de refugio, producto del endurecimiento de las políticas norteamericanas o ha 
permanecido, como los venezolanos, que eso no se debe a las políticas norteamericanas, sino a la 
situación interna  de Venezuela. 
 



¿Qué ha sucedido? 
 
Sí, o sea, la respuesta sería, sí, el ejemplo que tenemos, son los a haitianos en el norte del país, 
en Tijuana y Mexicali hubo un incremento considerable a las solicitudes, esto a pesar de derivado 
del cierre, digamos de la frontera, al acceso a los procedimientos, Estados Unidos limita el acceso 
diario a su procedimiento a las personas, y eso de entrada es un embudo que genera en los 
cruces, y al final  termina en una representación, sí para el procedimiento, porque son gente que 
está buscando mejorar en las condiciones que obtienen, pues  llegaron a Mexicali, llegaron a 
Tijuana, ahí se quedaron, no pueden acceder al procedimiento en Estados Unidos, y al final 
acceden al procedimiento con nosotros; al final sí hay una repercusión en los números, esto por el 
lado de Mexicali y Tijuana, por el otro lado, en el lado de Tamaulipas, tuvimos grupos de cubanos, 
y en general las poblaciones que normalmente recibíamos, hondureños, salvadoreños sí se ha 
visto el incremento, como decía Elba, no llegan al país que era originalmente el destino y se van 
quedando en el tránsito, en este caso en distintas ciudades en México, y es donde empezamos a 
detectar nosotros en distinta ciudades el incremento de solicitudes, no las que normalmente 
teníamos en el sureste, en el centro, aquí en la Ciudad de México o Veracruz, sino ya tenemos 
mayor número de solicitudes en Saltillo, en otras ciudades del norte, en Guadalajara, empezamos 
a tener mayor número de solicitudes de  las personas que están buscando o que buscaban llegar a 
otro destino que no era México originalmente, al final sí hay una implicación en esto de cambio de 
política. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias. Por favor, Elba. 
 
La señora Elba Coria Márquez:  Si me permites,  nada más complementar. Creo que es parte, 
pero hay otros elementos muy importantes, porque no hay que pasar todo esto, que las solicitudes 
han aumentado anualmente, por lo menos desde 2012, entonces, sí hay estos incrementos no 
responden, digamos, lo que quiero decir, no responden a una política de Estados Unidos 
específica, sino también a cuestiones como el fortalecimiento del marco jurídico de la Comar, del 
fortalecimiento de la identificación de las personas que solicitan la protección, también hay como 
mucho mayor información sobre cómo acceder a  los procedimientos en las personas, bu8eno, 
también tienen una necesidad mayor desde el 2016. 
 
Entonces, todos esos elementos dan razón también de dos incrementos fundamentalmente de las 
solicitudes.  
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias por el comentario. 
 
Entramos en la recta final de este primer conversatorio aquí en el Senado de la República, y vamos 
a dar paso a los comentarios finales, y solicitarle a la Senadora Cristina Díaz que nos hiciera favor 
de darnos un comentario final, una vez que se den las opiniones de los panelistas para clausurar 
este primer conversatorio. 
 
Iniciamos con las conclusiones, María Lilia si tú nos puedes decir qué te deja este primer 
conversatorio, qué esperas como resultado de este primer encuentro. 
 
La señora María Dilia Ramírez:  Espero que mejorará la situación de las personas que vienen en 
solicitud de refugio, y los migrantes en general por los convenios que ya hay, por las políticas que 
se están implementando; yo creo que vamos bien y que sólo hay que, mejorar todavía más,  hacer 
más cosas para bien de las personas  que vienen, porque ese es un derecho humano, la migración 
también es un derecho humano, siento yo. 
 
Entonces, yo creo que vamos muy bien, que se va m uy bien, que los migrantes tendrán más 
apoyo, más atención en todo sentido, y eso nos ayudará más en su integración, a hacer las cosas 
y las necesidades. 
 



El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias María Lilia, te 
agradecemos mucho. 
 
Elba si gustas darnos tus comentarios finales en este primer conversatorio,  y qué esperas que siga 
en  estos encuentros de sociedad civil académicos y gobierno. 
 
La señora Elba Coria Márquez:  Pues poder fortalecer cosas concretas como las que aquí se han 
discutido. 
 
Yo creo que hay dos, y quizá, las que reconozco, y primero, el tema de las alternativas de 
alojamiento son un buen ejemplo, no nada más de una buena acción por parte del estado, sino de 
un ejemplo de que más allá de la norma hubo la voluntad para crear este esquema, y que tiene 
que ver con la interpretación que damos a las normas, antes de que existieran las alternativas, no 
había o esta voluntad por las alternativas,  la  ley era la misma, y establecía  lo mismo, la 
posibilidad; cuando hay un enfoque o una interpretación progresiva y pro persona de las leyes lleva 
a resultados como este, entonces, creo que hay muchas cosas como el tema de  la Curp que 
pueden ser resueltos, simplemente con una visión diferente del tema, con una mayor apertura y 
voluntad para hacer las mejores, entonces, consideraría que fundamentalmente pues se podrían 
hacer esas mejoras. 
 
También quisiera mencionar otra cosa importante, que tiene, que espero en este momento me 
parece muy importante poder transformar las condiciones actuales de la Comar, el poder tener una 
fecha certera, por ejemplo, para que la Comar tenga un espacio en donde labora; me parece que 
ahora si hay que ocuparnos un poco de regresar a la Comar a una posición en donde puede 
realizar su trabajo, y que eso implica saber exactamente cuándo va a tener un lugar en el que va a 
poder operar de manera regular, y, a partir de eso también hacer frente a lo que va a pasar con los 
solicitantes que durante este tiempo no puede continuar con sus procedimientos de forma regular, 
justamente para, pues por lo menos iniciar con eso, volver a posicionarlos en  condiciones 
adecuadas para que sigan realizando su trabajo, y de ahí empezar a construir también pues estas 
otras mejoras que tanto se necesitan en términos de acceso a derechos para los que son 
solicitantes y fundamentalmente para las personas refugiadas.  
 
Y ya, lo último, mi último comentario tenía que ver que dentro del marco  del pacto global hay una 
campaña, por ejemplo, en contra de la xenofobia, era uno de los estandartes del pacto global, me 
parece que es fundamental, por ejemplo, que más allá de la Comar se cree una estrategia conjunta 
con otras dependencias que incluya esta campaña en contra de la xenofobia, y que incluya otras 
acciones específicamente destinadas a eliminar los obstáculos fundamentalmente operativos en el 
acceso a derechos. 
 
Eso esperaría, gracias. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias Elba, te agradecemos 
mucho tus comentarios finales. 
 
Sí estamos de alguna manera en pláticas con Comar, con la dirigencia de Comar para ver si el año 
que entra podemos implementar la campaña incluyendo a los refugiados, como ya  lo comentaba 
con José y con Mark, en un trabajo conjunto entre Comar, la unidad práctica migratoria y 
evidentemente con el apoyo del Senado de la República. 
 
También, comento que es una preocupación fundamental del señor secretario de Gobernación, el 
señor Miguel Ángel Osorio Chong, que se resuelva la situación de Comar para aquellos que no 
supieran, pues Comar fue una de las dependencias que se vio afectada con los eventos del 19 de 
septiembre, teniendo que desalojar sus oficinas, lo que los ha puesto en una situación un poco 
crítica, no es justificación, pero creo que ha sido de las entidades que se han visto muy afectadas, 
y en consecuencia pues ha tenido que retrasar un poco la cuestión de procedimientos, también 



esperamos que pronto tanto se puedan retomar estas actividades de forma regular por parte de 
Comar. 
 
Le pediría ahora a Jesús, si eres tan amable de darnos tus comentarios finales en cuanto, qué te 
deja este conversatorio una vez que escuchas las opiniones de tus compañeros, qué es lo que tú 
comentas. 
 
El señor Jesús Manuel Sierra Arroyo: Lo que nos deja es esta buena sensación de  saber que 
estamos abiertos a esto, al diálogo a buscar las mejores medidas que favorezcan a la población 
que atendemos, a los solicitantes, a los refugiados, si ahorita estamos en un paso como comentan, 
pero al final lo que buscamos es procedimientos de calidad, mejorar la atención que se da, y esto 
no lo podemos hacer solos, si bien, somos la autoridad encargada de determinar en el 
conocimiento con la sociedad, al final hacer un reconocimiento que es algo muy técnico, la 
atención no es  nada más de nosotros, no la damos nada más nosotros, tenemos que generar 
obviamente que el diálogo sea mayor, que sea más abierto y que produzca resultados, pues 
vamos encaminados a un pacto global, se está trabajando desde lo local, vamos a llegar a lo 
global, y de regreso, lo que les decía que la cooperación realmente fluya, ya hemos experimentado 
esta parte de cooperación, en situación de siempre, acompañándonos, y es fundamental para 
buscar cualquier medida, no podemos determinar alguna acción de la noche a la mañana sin 
sentido, necesitamos trabajarlo, necesitamos planearlo, y concretarlo al final. 
 
Retomo un poco de la situación que está tomada, el hecho de suspender ahorita los 
procedimientos, justo busca no la afectación a las personas, no la afectación al procedimiento. 
 
Si nos vamos en términos jurídico, como está en la legislación actual, era incumplir la obligación 
que tiene la dependencia, y al final se iba a volver una negativa de las personas, de decirles, no, 
no es reconocida, por qué, porque se iban a cumplir plazos, se iban a vencer esos plazos, y al final 
la respuesta, la llamada negativa ficta, lo que estamos haciendo es, detener un poco  los 
procedimientos para poder hacer realmente el análisis como se debe de  hacer. 
 
No es cuestión nada más de acelerar o de  hacer procedimientos rápidos, sin calidad, tenemos que 
garantizar eso, que nuestro procedimiento cumpla con esos estándares que hemos estado 
buscando. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias Jesús. Y ahora, a José, te 
pediríamos tus comentarios finales para cerrar este primer conversatorio. 
 
El ciudadano José:  Muchas gracias, y trataré de ser breve. Y, retomando un poco a las 
preguntas, y yo creo que ahí hemos discutido cuatro o cinco temas. 
 
En primer lugar compartir con ustedes que hay documento adoptable en San Pedro Sula o sea la 
contribución regional al pacto mundial sobre refugiados está disponible en la página web 
www.mirps-hn.org. 
 
Este documento es un documento dividido en capítulos de compromisos de cada uno de los 
estados, y ahí -creo que está en la página 72- la lista de los compromisos de México, pero está 
disponible, y si tienen dificultad, pues nos avisan, y con gusto podemos compartir ese documento. 
 
Dos puntos, yo creo que también, complementando un poco, retomando lo que los colegas han 
mencionado. 
 
El primero de ellos es esta discusión bastante fructífera que hemos tenido y hemos escuchado de 
distintos organismos, de Secretaría de Gobernación, de la OPM, del INM, de Comar, de Renapo, la 
Comisión de Asuntos Migratorios que es de la importancia de pensar una Curp provisional, una 
Curp temporal para personas que están esperando la respuesta de Comar sobre si son o no 
personas refugiadas, y si pueden o no quedarse en México. 



 
Estos meses son meses bastante importantes en las vidas de estas personas, marcan la diferencia 
en el proceso de integración, y lo retomo, sobre todo porque fue el primero punto que María 
mencionó desde que empezamos. 
 
La señora María Dilia Ramírez:  Es que la situación económica que es ya importante, porque hay 
que resolverla cuanto antes. 
 
El señor José Francisco Sierra:  Y yo creo que es lo que ayuda a conferir autonomía a las 
personas que llegan a México buscando protección, pueden acceder al mercado laboral, pagan 
impuesto, contribuyen y combate la invisibilidad de estas personas, les expone menos a riesgos de 
explotación sexual, laboral, y de alguna manera promueve desde el primer día la integración, la 
autonomía, la autosuficiencia de tales personas. 
 
Y, el segundo punto, y ahí termino, es el tema del acceso al procedimiento, yo creo que ese es uno 
de los compromisos más relevantes y que México está en una posición de responder de manera 
rápida, de manera efectiva, identificar de manera proactiva a las personas que ingresan al territorio 
con indicios de que necesitan  protección como refugiadas, buscando protección, personas que 
más que mirar y pensar en México como un país de tránsito, están huyendo, están buscando 
protección y reiterar la tradición mexicana de un país de asilo, que hizo referencia Roberto, yo creo 
que vivimos en la historia del asilo, de la historia de la protección de refugiados de México distintos 
ciclos, distintas etapas y esto es una más de ellas, sobre la cual queremos hablar bien en unos 10, 
20 años como  lo hacemos con relación a las anteriores.  
 
Gracias. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias José, te agradecemos esas 
conclusiones. 
 
Ahora le pediríamos, la rogaríamos a la Senadora Cristina Díaz Salazar nos hiciera el favor de 
dirigirnos unas palabras. 
 
La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar:  Muchísimas gracias. En primer término, una 
disculpa, también estaba en una mesa de trabajo con funcionarios de Naciones Unidas, viendo 
temas como es, desaparición forzada de trata, que es un tema pues muy importante que en 
materia de derechos humanos, como es también el tema de ustedes. 
 
Agradecerte, a Roberto Lara, director adjunto de la Unidad Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, tu participación y tu coordinación. 
 
Sin duda he puesto atención en la parte final que me tocó sumarme a esta mesa, a María Lilia 
Ramírez, a Elba Coria, a José Francisco Sierra y a Jesús Manuel Sierra Arroyo. 
 
Son sus aportaciones muy importantes, y déjenme decirles que como todos ustedes conocen, está 
el antecedente de Naciones Unidas, del 19 de septiembre del 2016, y, dichos compromisos se 
conocen como la Declaración de Nueva York para los Refugiados, Inmigrantes, y estos 
compromisos tienden a mejorar la protección de refugiados inmigrantes. 
 
México, como ustedes bien saben en materia de refugiados y retorno, pues es un país amigo, es 
una sociedad amigable que abre la oportunidad. 
 
Por lo tanto, México debe permanecer con políticas incluyente que permita la participación de 
todos ustedes. 
 



Estamos en el momento crucial, ustedes lo saben, pronto se estará tomando forma este pacto 
mundial sobre refugiados que aún no se ha determinado, y creemos que este programa pues debe 
de incluir tres conceptos.  
 
El primero, pues un preámbulo que enuncie las razones de este pacto mundial y los principios y las 
normas en las que se basa. 
 
Segundo, un marco de respuesta integral para los refugiados, está acordado en la declaración de 
Nueva York por los estados miembros, un plan de acción que sea en conjunto de compromisos y 
acciones complementarias, y sin duda este pacto mundial sobre refugiados debe mantener 
condiciones como ustedes lo han señalado, y lo han reiterados, de seguridad y de dignidad de los 
grandes movimientos de refugiados y migrantes. 
 
Todos nosotros hemos sido testigos de lo que ha sucedido en otros contextos, en el contexto 
internacional como región, como en Europa. 
 
Y ha sido tan lamentable y tan conmovedor ver a tantos refugiados del continente africano que 
cruza el mar con una serie de vicisitudes y de peligros que nos  ha hecho derramar lágrimas a 
todos, aquella fotografía del niño que está tirado en la playa, que venía con una familia, nos 
conmovió, yo creo que difícilmente podríamos alguien de haber escapado de esa conmoción que 
sentimos, porque todos los seres humanos tenemos ese derecho, es un derecho inherente a una 
vida digna; este planeta aunque está conformado por estados que lo integramos, no significa más 
que esta tierra que es de todos. 
 
Entonces, tenemos que encontrar las condiciones para tener una mejor convivencia, armonizando 
una serie de compromisos de derechos, y creo que este pacto nos va a llevar a una migración 
segura, ordenada, regular que vamos a compartir los estados miembros hacia los refugiados con 
un sentido de alta responsabilidad. 
 
Creo también que México tiene que revisar, como ustedes lo han señalado, cuando una persona 
extranjera busca la protección del gobierno para no ser devuelto al país, y, donde su vida, su 
seguridad, su libertad se encuentra en riesgo, qué tenemos que hacer para brindar a todas esas 
personas que buscan en nuestro país, una sociedad que les abra las puertas, que sea un lugar de 
refugio. 
 
Creo que toda persona extranjera en el territorio nacional tiene derecho a solicitar la condición de 
refugiado, misma que ustedes han señalado que debe presentar ante la Comar o el Instituto 
Nacional de Migración para poder ingresar al territorio nacional, y que debemos de ser facilitadores 
del procedimiento, pero también asegurar que en este procedimiento que tiene una duración de 45 
días hábiles, creo que lo señaló Jesús Manuel, pues encontremos un documento provisional que 
les permita no solamente vivir en un país ajeno en donde salieron de su país de origen para 
encontrar una serie de condiciones, que también lo dijo, doña María, es muy importante cómo 
resolver nuestra condición, no solamente de refugiados, sino también cómo voy a vivir, cómo voy a 
solventar los primeros días, y creo que  la propuesta que hace Jesús Manuel es muy importante. 
 
Tan importante es que este período debe garantizar una serie de condicionantes como es ya la 
confidencialidad, la no discriminación, y la no devolución al país de origen o de residencia habitual 
en donde su vida, seguridad o libertad son amenazadas. 
 
México tiene que garantizar ese derecho de audiencia y la Comar debe de emitir una resolución 
fundada y motivada respecto al reconocimiento o no a la condición, y creo que parte de ese 
procedimiento, pues no solamente es llenar un formulario, sino también deberá otorgarse de 
manera muy ejecutiva, en una condición importante para la persona a la condición de refugiado. 
 
Creo que también estamos en un momento de emergencia humanitaria no solamente en esta 
gestión para México, sino en muchos países. 



 
Entonces, en esta emergencia humanitaria tenemos que tener una respuesta inmediata, y, para 
ello debemos asegurar el cumplimiento de toda legislación, y dentro de las características debe de 
tener, es decir, que facilite la política pública su elaboración desde la visión humanitaria, la 
reunificación familiar, becas para estudiantes, planes de movilidad laboral, de forma de que los 
refugiados tengan que recurrir y ser redes de tráfico de tratas de personas para poder alcanzar la 
seguridad y proteger a todo individuo que está en riesgo. 
 
Quiero decirles a todos ustedes que, asumiendo la responsabilidad que tiene el Senado en esta 
materia, tendremos reuniones de trabajo el día 29 y 30 de este mes, concluyendo ya el mes en 
Comisiones Unidas, la de Relaciones Exteriores, la de Organismos Internacionales; y la de 
Gobernación con el propósito de que el Senado de la República pueda fijar una postura de cara a 
adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura ordenada y regulada, y con ello el estado 
mexicano estará en cumplimiento de este importante llamado que nos hace Naciones Unidas y que 
seguramente los primeros días de diciembre se estará resolviendo en materia de derechos 
humanos el tema, no solamente de migración, sino el tema de refugiados para un derecho, no 
solamente inherente al ser humano, sino también la seguridad. 
 
Entonces, esto lo estaremos ya nosotros dictaminando y revisando estos dos días de trabajo para 
poder darle al estado mexicano el instrumento legal que le permita ir a Naciones Unidas a 
participar en esta alta y potentísima mesa de trabajo. 
 
Muchísimas gracias a todos ustedes, y, el Senado pues es la casa del federalismo por lo que es la 
casa de todos ustedes. 
 
El licenciado Roberto Lara Caravantes. Moderador: Muchas gracias Senadora, le agradecemos 
mucho y de nuevo le reiteramos nuestro profundo agradecimiento desde la Secretaría de 
Gobernación por este espacio tan honorable que nos ha brindado para tener esta discusión, este 
primer conversatorio sobre refugiados 
 
Le agradezco a los panelistas, a cada uno de ellos por sus intervenciones, a María Lilia, a Jesús, a 
José, a Eva; muchas gracias a la Senadora, evidentemente por habernos acompañado el día de 
hoy, le agradezco infinitamente a aquellas personas que nos acompañaron aquí en la audiencia y 
que estuvieron escuchando tan atentamente un tema tan apasionante como es de los refugiados. 
 
Muchas gracias, y que tengan una muy buena tarde. 


