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PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez 
mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles 
beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y de destino, y 
para los propios migrantes. Es indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades 
en diferentes esferas normativas para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la 
migración legal, promover la integración de los migrantes en el país de destino, prestar 
apoyo para el retorno voluntario sostenible y promover una mayor vinculación entre la 
migración y el desarrollo. 

La aplicación de esos mejores conocimientos en políticas y prácticas sobre el terreno sigue 
siendo una tarea difícil. Las capacidades de los Estados de todo el mundo en materia de 
gestión de la migración son limitadas. Puede que sea necesario actualizar o reestructurar 
los marcos jurídicos para que el centro de interés se desplace hacia nuevas esferas de la 
migración, o para gestionar las nuevas corrientes de entrada o de salida de migrantes; el 
personal que trabaja en primera línea puede necesitar equipo, formación y apoyo; la 
sociedad civil y los propios migrantes pueden no estar adecuadamente integrados en el 
proceso de recopilación de datos y de formulación y aplicación de políticas, y es preciso 
comprender y abordar mejor los factores de la vulnerabilidad y los riesgos para la salud 
inherentes al proceso migratorio. 

La migración internacional probablemente tendrá otras características de escala, ámbito y 
complejidad, debido a las disparidades demográficas cada vez mayores, a los efectos del 
cambio ambiental, a la nueva dinámica de la política y la economía mundiales, a las 
revoluciones tecnológicas y las redes sociales. Esas transformaciones estarán asociadas a 
nuevas oportunidades, pero también exacerbarán los problemas existentes y crearán 
nuevas dificultades. 

El número de migrantes internacionales en las Américas ha aumentado en los últimos dos 
decenios, de casi 47 millones en 2000 a más de 57,5 millones en 2010. Poco más de una 
cuarta parte (27%) del total de migrantes del mundo reside en las Américas. Los migrantes 
representan el 14,2% del total de la población de América del Norte. El número de 
migrantes internacionales en América del Norte pasó de 40,4 millones en 2000 a 50 millones 
en 2010. Los Estados Unidos de América siguen siendo el principal país de destino de los 
migrantes de todo el mundo, con 42,8 millones de migrantes en 2010 —alrededor del 23% 
más que en 2000.1  

                                                           
1 Informe sobre las migraciones en el mundo 2010 - El Futuro de la Migración: Creación de Capacidades para 
el Cambio, OIM,  
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Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)2, los principales 
países de emigración de la región son México, Colombia, Puerto Rico y Cuba, seguidos de El 
Salvador, Brasil, Jamaica, República Dominicana, Haití y Perú. México es el principal país de 
emigración del mundo, con 10,1 millones de personas viviendo en el extranjero (alrededor 
del 10% de la población total del país) y ha sustituido a Brasil en el tercer lugar de los países 
de destino en América Latina, precedido por Argentina y Venezuela. 

El corredor de inmigración entre México y Estados Unidos es el más importante del mundo, 
con 9,3 millones de migrantes.  

México se caracteriza por sus altos índices de emigración, principalmente a Estados Unidos, 
y en las últimas dos décadas también como país de tránsito para llegar hacia territorio 
estadounidense. Asimismo ha incrementado la inmigración y entre 2012 y 2013 se ha 
registrado un aumento en las solicitudes de refugio y protección complementaria.  

 

 

MARCO JURÍDICO 

Los derechos de los migrantes están reconocidos en virtud de dos grupos de instrumentos 
internacionales: los tratados de derechos humanos básicos actualmente en vigor, a saber, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares, y el derecho internacional del trabajo, que incluye los dos convenios de la 
OIT relativos específicamente a la protección de los trabajadores migrantes (Nos. 97 y 143). 
Los protocolos sobre la trata y el tráfico de personas, que complementan la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también se refieren 
a la protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata y de los migrantes 
objeto de contrabando. 

 

AGENDA TEMÁTICA DE LA COMISIÓN 

A lo largo de los tres años de la LXII Legislatura las actividades desempeñadas por esta 
Comisión se desarrollaron en torno a doce ejes temáticos. Con el propósito de dar 
continuidad y seguimiento, éstos seguirán siendo una guía para los trabajos en la LXIII 
Legislatura.  

                                                           
2 Ibídem, Pp. 157-161. 
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1. Ley de Migración 
2. Iniciativa para crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra 

Migrantes o Defensoría del Pueblo Migrante 
3. Creación del Banco de Datos Forenses 
4. Elaboración del Censo Nacional de Casas de Migrantes y Organizaciones de 

Defensa de los Derechos de los Migrantes 
5. Migración de Retorno y atención a las familias migrantes 
6. Atención al fenómeno del desplazamiento 
7. Deportaciones Masivas. Alto impacto en la Frontera Norte 
8. Educación y Migración 
9. Atención a la población migrante en el exterior 
10. Jornaleros Agrícolas Migrantes 
11. Niñez Migrante 
12. Trata de Personas 

 

 

FOROS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

Como parte de los trabajos de la Comisión, durante este año de trabajo se continuará con 
la realización de reuniones, foros, mesas de trabajo, audiencias públicas y otros encuentros 
con organismos, universidades, organizaciones de migrantes, legisladores, funcionarios 
federales y locales, activistas, académicos, e intelectuales, cuyos productos sean 
documentos, agendas de trabajo y acciones que permitan el cumplimiento del programa 
anual.  

Al igual que el año anterior, se organizará, en coordinación con otros actores y sectores 
sociales, en el Senado la “Semana del Migrante”, con el propósito de sensibilizar sobre el 
tema a las Senadoras y los Senadores integrantes de la presente Legislatura y de abrir un 
espacio para la reflexión y posteriores acciones legislativas en la materia.  

 

 

DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 

Para difundir la información y trabajos de esta Comisión, se plantean algunas acciones: 

 Difusión en redes sociales 

 Publicación en el micrositio de la Comisión de los documentos y las actividades 
realizadas durante la LXII Legislatura y a lo largo de este año de trabajo 

La Comisión realizará una publicación a manera de dejar constancia de los trabajos que se 
realizaron en el “Seminario de Migración, Mujeres e Indígenas”, llevado a cabo en mayo de 
2014.  
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CALENDARIO DE REUNIONES 

Con el propósito de dar seguimiento al trabajo legislativo de la Comisión y al cumplimiento 
del presente Plan de Trabajo, se llevarán a cabo reuniones ordinarias de trabajo, 
fomentando que la Comisión se reúna mensualmente. 

 

Mes 2015 Día 

Septiembre 23 

Octubre 21 

Noviembre 25 

Diciembre 16 

 

Mes 2016 Día 

Enero 20 

Febrero 24 

Marzo 23 

Abril 20 

Mayo  25 

Junio 22 

Julio 20 

Agosto 24 
 


