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INTRODUCCIÓN

Las Jornadas de Análisis del Senado de la República de cara a la adopción del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular llevadas a cabo el 29 y 30 de noviembre de 2017 en el 

Senado de la República tuvieron como objetivo tanto el análisis de la política exterior de México 
como el contar con mayores elementos objetivos sobre el proceso de migración y las condiciones 
institucionales con el �n de determinar la posición más adecuada para México en el proceso de 
adopción. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular establece principios, 
entendimiento y compromisos respecto a la migración internacional en todas sus dimensiones. 

Con el �n de discutir los temas más relevantes que incorporará el Pacto y para �jar una postura 
respecto a dicho Pacto, se conformaron seis paneles con las participaciones de varios especialistas 
en materia de migración, gobernanza, derechos humanos, cambio climático, desarrollo sostenible, 
y trá�co ilícito de personas y trata de migrantes, entre otros. 

Las Jornadas de Análisis fueron organizadas por las Comisiones de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales y de Gobernación y las mesas de análisis fueron presididas por las 
Senadoras Laura Rojas, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales, y Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación. 
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PANEL 1. PANORAMA GENERAL DE LAS
 NEGOCIACIONES MULTILATERALES 

DEL PACTO MUNDIAL

Ramón Ramírez Valtierra, Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación, 
inauguró el primer panel destacando que los Estados deben promover mecanismos de control 

migratorio que protejan y salvaguarden los derechos de las personas migrantes. Enfatizó la necesidad de 
promover la existencia de vías regulares para alcanzar una migración segura, ordenada y regular, desarrollar 
enfoques integrales a nivel local, nacional y regional para atender las causas estructurales de la migración 
irregular, promover la inclusión de las personas migrantes y trabajar en contra de la intolerancia, 
discriminación, racismo y xenofobia, incorporar la perspectiva de género en las políticas de migración, 
promover la reintegración social y económica de la población retornada, proteger los derechos laborales de 
las personas migrantes, contar con más y mejores datos estadísticos sobre las personas migrantes, y 
garantizar el derecho a un proceso justo y equitativo ante las autoridades competentes de conformidad con 
la ley. 

En su oportunidad, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recalcó que la migración, a diferencia de 
otros fenómenos, no ha recibido por parte de la comunidad internacional una atención integral. Por ende, el 
Pacto dará a la comunidad internacional una nueva visión de la migración integral y amplia que considera 
todos sus aspectos económicos, sociales y culturales. Más allá, ayudará a tener una compresión más amplia y 
profunda de lo que signi�ca la migración, las posibilidades que hay de regular los diversos �ujos migratorios 
con base en la cooperación y el principio de corresponsabilidad. 
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Por su parte, el Embajador Juan José Gómez Camacho, Representante Permanente de México ante la 
Organización de Naciones Unidas y co-facilitador del Pacto Mundial, enfatizó el desarrollo de un ejercicio 
estratégico y no solo institucional. Destacó la labor mexicana en la negociación del Pacto dado que el país 
tiene la capacidad, las dimensiones y el musculo diplomático y político para dirigir un proceso de esta 
envergadura. Los retos mencionados no son menores: no será un instrumento jurídicamente vinculante, su 
fuerza radica en nuestra capacidad de lograr que todos los estados miembros se identi�quen con él, y 
�nalmente, el reto más importante no es solo diseñar políticas, reglas, normas inteligentes sino determinar 
de qué manera se puede llegar a una negociación libre de prejuicios e ideología y basada en evidencias -en la 
realidad concreta de la migración-. Consecuentemente, se debe construir una con�anza entre Estados 
miembros e instituciones de las Naciones Unidas, así como desmiti�car la migración de ideología y malas 
perspectivas. 
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PANEL 2. LOS DERECHOS HUMANOS 
DE TODOS LOS MIGRANTES

Jesús Salvador Quintana Roldan, Director General de la Quinta Visitaduría de la CNDH, inauguró el 
segundo panel mencionando que la prioridad en este Pacto es la cuestión del respeto de los derechos 

humanos de todas las personas en el contexto de la migración. Este Pacto debe ir más allá de dejar las 
referencias en un documento y hacer que se hagan realidad; debe aterrizar las problemáticas de manera 
regional y más especí�ca dado que México es un país con un gran �ujo de personas provenientes de 
Centroamérica. Jesús Salvador Quintana Roldan enfatizó la necesidad de un trato digno, así como la 
responsabilidad por parte de las instituciones. Más allá es de gran relevancia conocer la realidad del 
fenómeno migratorio en sus cuatro vertientes: origen, tránsito, destino y retorno. 

Iván Silva Arévalo, Director General Adjunto de Coordinación Ejecutiva de la Unidad Investigación de delitos 
para personas migrantes y el mecanismo de apoyo exterior mexicano de búsqueda e investigación  de la 
Procuraduría General de la República (PGR), enfatizó la colaboración de las diferentes organizaciones de la 
sociedad civil, organismos y organizaciones internacionales en impulsar la creación de la Unidad de 
Investigación de Delitos para Personas Migrantes como entidad dedicada a investigar los delitos de las 
personas migrantes en condición de vulnerabilidad en México. Detalló que dentro de sus ámbitos de 
competencia se encuentran: garantizar el acceso a justicia de personas migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad, realizar la búsqueda de personas migrantes en condición de vulnerabilidad en tránsito por 
México, así como investigar y seguir los delitos del orden federal cometidos por y en contra de personas 
migrantes en condición de vulnerabilidad, entre otros. 
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PANEL 3. LOS FACTORES QUE IMPULSAN
 LA MIGRACIÓN: CAMBIO CLIMÁTICO, 

DESASTRES NATURALES Y 
CRISIS HUMANITARIAS

El tercer panel fue inaugurado por el Dr. Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental 
de la SEMARNAT. Después de realizar una recapitulación de las condiciones planetarias actuales – en 

donde se concluyó que el planeta alcanzará a �nales de este año un aumento entre 3 y 4°C-hubo un enfoque 
en el sector agrícola y las consecuencias que el cambio climático tendría sobre el mismo. Al respecto, colocó 
el ejemplo de Siria e Irak declarando que los desplazados se dispararon en número en 2007 al ocurrir una 
sequía extrema nunca experimentada.  Esta tuvo como consecuencia el abandono del campo y el 
consecuente desplazamiento de 1.5 millones de sirios, detonando mayores con�ictos. 

David Luna Cortés, representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, recalcó que los desastres 
naturales repentinos desplazan un promedio de catorce millones de personas al año. Especí�camente, en 
México, en promedio tenemos 23 ciclones tropicales al año que pueden tener consecuencias graves. Las 
comunidades más vulnerables en nuestro país son Oaxaca y Chiapas a las que se les debe dar un especial 
énfasis y atención preventiva. 

Por su lado, Ramón Ramírez Valtierra, Jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, comenzó su participación recalcando la importancia del Pacto. Al respecto, declaró que la 
migración no es problema sino una oportunidad, no es coyuntura sino fenómeno humano y debe ser 
atendido como tal. Recalcó el avance que ha tenido México en materia de legislación en el fenómeno 
migratorio, así como la necesidad de promover en cada nivel de gobierno la participación del sector social y 
privado para que se pueda atender de mejor manera la problemática que presenta la migración en México. 

Por su parte, el Dr. Enrique de Alba Guerra, Vicepresidente de Información Demográ�ca y Social del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), estableció al cambio climático, los desastres 
naturales y las crisis humanitarias como actuales causas de migración en el mundo. Explicó que, para tener 
una comprensión amplia del tema, se deben de tomar en cuenta fuentes de información socioeconómicas y 
ambientales -dentro de las cuales encontramos en Índice de Desarrollo Humano, la marginación, la 
intensidad migratoria, la cantidad de vegetación natural y su perdida, la degradación de suelos y la erosión 
hídrica. 

En su oportunidad, la Senadora Silvia Garza, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, 
enfatizó el cambio climático como uno de los más graves impactos sociales en materia de migración a 
mediano y largo plazo. Al respecto, declaró que cuando un evento meteorológico destruye los espacios de 
vida o los medios de subsistencia, las personas no tienen otra opción que emigrar con la esperanza de 
sobrevivir en otro lugar. Las consecuencias que el aumento de migración causará en la economía global, el 
desarrollo internacional y los presupuestos nacionales podrían tener implicaciones signi�cativas para casi 
todas las dimensiones de la seguridad humana y el bienestar, además de la seguridad política y estatal.
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PANEL 4. LA CONTRIBUCIÓN DE LOS 
MIGRANTES AL DESARROLLO SOSTENIBLE:

 LAS REMESAS Y LOS BENEFICIOS

Bernardo González, Titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, inauguró el cuarto panel con un diagnóstico del mercado de remesas en el que se determinó 

que, en 2016, los �ujos globales de remesas alcanzaron los 537 miles de millones de dólares -equivalente a 
un 0.71% del PIB mundial-. En México, el mercado de remesas es particularmente representativo para el 
crecimiento económico del país y el bienestar de las familias. Tan solo el año pasado, México recibió 29 
millones de dólares en remesas -una cantidad mayor a los 19.1 millones de dólares que generó la industria 
petrolera-. Debido a su gran incidencia sobre la economía, es necesaria una inclusión y educación �nanciera 
para mexicanos en el exterior dentro del marco de acciones y herramientas a nuestro alcance. Dentro del 
apoyo para migrantes, Bernardo González destacó los siguientes: reducción de impuestos para recursos 
provenientes de EEUU, el proporcionar una constancia de recepción de mexicanos repatriados, módulos de 
atención a migrantes repatriados de Banse�, un proyecto de reforma en materia de PLD, entre otros. 

La Mtra. Yolanda Cue López, Directora General Adjunta de Inclusión Financiera de BANSEFI, recalcó que la 
inclusión �nanciera es un elemento clave para elevar el bienestar de los mexicanos y el desarrollo de las 
comunidades. Destacó la relevancia por parte de los migrantes mexicanos en tener una cuenta en México 
para proteger su patrimonio, contar con una herramienta para la inclusión �nanciera, así como la 
responsabilidad de BANSEFI de facilitar la reinserción económica en caso de repatriación. Al respecto, 
BANSEFI ha implementado estrategias tales como: módulos de atención a migrantes en cruces fronterizos, 
el PATMIR, la apertura remota de cuentas, implementación de educación �nanciera, participación en 
Organismos Internacionales, y el PROIIF. No obstante, Yolanda Cue López reconoció que “para lograr una 
verdadera inclusión �nanciera de los migrantes y de sus familias, aún existen varios retos por delante”. 

El Mtro. Edgar Vielma Orozco, Director General de Estadísticas Sociodemográ�cas del INEGI, desatacó la 
importancia de la educación entre migrantes. Al respecto, declaró que “el porcentaje de personas que no 
asisten a la escuela es mayor entre los inmigrantes internacionales recientes, situación que se revierte entre 
inmigrantes acumulados”. Por otra parte, son las mujeres inmigrantes quienes se ocupan relativamente en 
ocupaciones mejor cali�cadas comparado con las ocupaciones de los hombres inmigrantes. Más allá, tanto 
las mujeres como los hombres inmigrantes se insertan preponderantemente en los sectores comercial y de 
servicios.
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PANEL 5 Y 6. “EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
PERSONAS Y LA TRATA DE MIGRANTES”

 Y “LA MIGRACIÓN IRREGULAR Y LAS VÍAS REGULARES:
 TRABAJO DECENTE, RECONOCIMIENTO 

DE HABILIDADES, MOVILIDAD Y MANO DE OBRA”

Juan Manuel Zavala Evangelista, Coordinador General Técnico de la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, recalcó la 

labor de la PGR en atender este tipo de delitos por medio de la coordinación de reuniones anuales de 
combate a la trata de personas con objeto de fomentar la colaboración interinstitucional. Así mismo, la PGR 
participa en la subcomisión técnica contra la trata de personas con el apoyo de la o�cina regional de la 
interpol para américa central. Dentro de las áreas de oportunidad más relevantes se encuentran el 
fortalecimiento de la relación entre las �scalías locales y la procuraduría de la republica a través de unidades 
especializadas, así como la replica de las buenas prácticas. 

En su intervención, el Embajador Juan Carlos Mendoza Sánchez, Director General del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), reiteró la relevancia de cambiar el paradigma de migración; de dejar de verla 
como un problema y empezar a verla como un aporte para los diferentes países. Destacó la labor de los 
consulados en la defensa de derechos humanos y civiles sobre todo en materia de educación, salud, y 
protección al patrimonio familiar. 

Por su parte, Flora Patricia Martínez Cranss, Subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, puntualizó que la migración es un fenómeno imparable y los países 
deben regularla a efecto de que se privilegien los derechos humanos de los migrantes al margen de su 
condición migratoria. Enfatizó la movilidad laboral externa que proporciona el PETAC -programa de 
trabajadores agrícolas temporales- y sus bene�cios. A raíz de este, se está trabajando en identi�car más allá 
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de las ocupaciones y del sector agrícola qué otros sectores de la economía requieren talento mexicano así 
como impulsar el recibimiento de jóvenes en Canadá en sectores de salud e ingenierías. 

El Lic. Mario Madrazo, Director General de Control y Veri�cación Migratoria del Instituto Nacional de 
Migración (INM), insistió en la labor del instituto de ejecutar la política migratoria que todos hemos 
construido. Así mismo, recalcó que el INM ha recibido más de 91 nacionalidades distintas; personas que 
están decidiendo a siendo forzados a transitar por nuestro país.
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