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La suscrita MARCELA GUERRA CASTILLO, Senadora de la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71
fracción II, y72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así
como los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, del Reglamento del
Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DECLARA EL DÍA 22 DE MARZO DE CADA AÑO COMO EL "DÍA NACIONAL
DEL MIGRANTE".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión de valentía y
superación de la adversidad, en la actualidad aproximadamente 232 millones de
personas buscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de mejorar
su vida ydesarrollar sus conocimientos. Alrededor de la mitad de ese colectivo
son mujeres.

La exclusión social y económica, la atracción que ejercen otras naciones, la
necesidad que tienen esos países de contar con la migración, los conflictos
armados internos y los desastres naturales, son algunas de las razones que
tienen las personas para abandonar su país de origen.

En la coyuntura actual, el fenómeno migratorio atrae cada vez más atención y
requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva de todos los
actores.
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En la actual.dad predominan políticas migratorias restrictivas, para combatir la
migración .rregular, es necesario combatir sus causas estructurales, por medio
de estrategias de desarrollo incluyente einversiones en el capital humano en los
países de origen, para que las decisiones migratorias no sean motivadas por las
dispandades de ingreso opor situaciones de precariedad ymarginación social
Estas medidas resultan particularmente urgentes en las regiones de más
reciente incorporación a la dinámica migratoria.1

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el fenómeno migratorio
representa un reto de creciente importancia para el Estado Mexicano La
importanc.a económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia
demográfica de los flujos en, desde yhacia México, tienen un peso cada vez
mayor para la vida nacional.

En ese orden de ideas, la política pública debe atender las particularidades del
fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales
como: la d.versificación al interior del flujo, los lugares de origen ydestino los
perfiles migratorios, las estrategias de cruce e internación, la repatriación
inseguridad y los derechos humanos. Por ello, es urgente el diseño e
implementación de políticas, acciones yprogramas innovadores que de manera
integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil, la academia yel
gob.erno aporten con responsabilidad conocimiento yherramientas para hacer
frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas
modalidades. En este tema, la perspectiva de género adquiere una importancia
mayor, dadas las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las
mujeres migrantes.2

En ese orden de ideas es que el día 19 de septiembre de 2016, la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de
Nueva York sobre Refugiados yMigrantes*, algunos de los compromisos que se
adquirieron son los siguientes:

1Programa Especial de Migración 2014-2018
2Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

3http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10793.pdf
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Proteger la seguridad, la dignidad ylos derechos humanos ylas libertades
fundamentales de todos los migrantes, sea cual fuere su estatus
migratorio, en todo momento.

Salvaguardar los derechos de las comunidades de migrantes de nuestros
países en el extranjero, a proteger sus intereses ya prestarles ayuda en
particular mediante la protección, la asistencia y la cooperación
consulares, conforme a las normas pertinentes del derecho internacional.

Atacar y analizar los factores que provocan o agravan los grandes
desplazamientos y responderemos a ellos, incluso en los países de
origen.

Reforzar la capacidad de los países de origen en materia educativa y
aumentar las oportunidades de empleo.

Fortalecer la gobernanza mundial de la migración.

La firma de ese documento reitera el compromiso de la comunidad internacional
con los derechos yla protección de esas migrantes yrefugiados. Al respecto los
jefes de Estado y de Gobierno prometieron que protegerán a cabalidad los
derechos humanos de todos los refugiados ymigrantes, sin importar su estatus
y que respetarán las normas internacionales vigentes en ese ámbito.'

Además, expresaron su solidaridad con los millones de personas que se han
visto obligadas a dejar sus hogares y reconocen los riesgos a los que se
enfrentan.

En México el fenómeno migratorio ha cambiado radicalmente en los últimos
anos, el número de personas que cruza la frontera norte ha disminuido
constantemente desde el 2007. En la actualidad el número de mexicanos que
salen del país son apenas el equivalente al 10% de lo que fue el 2007.
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En ese mismo orden de ideas, cada vez más personas están regresando a
México, hoy en día son más los mexicanos que regresan que los que se van a
Estados Unidos de América, en 2007 emigraron más de 856 mil personas y
volvieron mas de 952 mil, de los cuales 528 mil fueron repatriados y424 mH
regresaron voluntariamente.

Para el 2015 tan solo se fueron 96 mil personas yregresaron 350 mil, de esos
132 mil fueron regresos voluntarios.

Cabe destacar que en la última década, México ha pasado de ser tan solo un
país de origen, aser un país de origen, tránsito, destino yretorno, el número de
migrantes centroamericanos presentados ante la autoridad creció más del doble
respecto a lo registrado en el 2013.

Se pasó de 86 mil en 2013 amás de 203 mil en 2016, de los cuales un 31% son
guatemaltecos; 27% hondurenos; 17% salvadoreños y el resto de otras
nacionalidades.
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Derivado de los compromisos adquiridos en la Declaración de Nueva York sobre
Refugiados y Migrantes propongo que el día 22 de marzo de cada año, sea
declarado como el "Día Nacional del Migrante"

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta
Soberanía el siguiente proyecto de:
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ÚNICO: EL CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL DÍA 22 DE MARZO DE
CADA AÑO COMO EL "DÍA NACIONAL DEL MIGRANTE".

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

su

Dado en el Salón de Sesiones del Se ica, a 22 de marzo de

iDORA MARCELA GUERRA CASTILLO / ^ ^


