
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de 
Migración a reforzar las acciones necesarias a fin de 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de las personas migrantes en el territorio nacional, 
con el fin de erradicar cualquier violación a sus 
derechos humanos. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

La migración es un fenómeno complejo, se da en diversas 

partes del mundo con una creciente afluencia debido a 

múltiples factores como la integración de economías, 

· desarrollo de medios de comunicación , crecimiento 

económico, la necesidad de los mercados laborales y 

conflictos bélicos. 
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No obstante, los grupos de migrantes y sus derechos 

fundamentales son vulnerados de manera sistemática, 

atentando contra su seguridad y al exponerse a 

violaciones, asaltos, extorsiones, secuestros, detenciones, 

deportaciones, explotación laboral y sexual. Además, 

enfrentan experiencias de discriminación por factores de 

origen étnicos y culturales. 

En el caso de México, somos un país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes que tienen como principal 

destino los Estados Unidos de América y, en menor 

medida, Canadá. 

Se calcula que en nuestro territorio se internan 140 mil 

extranjeros al año, procedentes principalmente de 

Centroamérica. En la frontera sur, existen 11 puntos de 

cruces formales de control terrestre; sin embargo, se 

calcula que hay más de 700 puntos informales. 
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Tan solo en el 2015, la población migrante que se 

concentraba en el país representaba más de un millón de 

personas. 

México ha llevado a cabo acciones a favor de estos flujos, 

ha creado mecanismos para la reinserción de las 

personas migrantes de retorno y ha fortalecido los 

programas de repatriación. 

Por su parte, la Ley de Migración garantiza y protege la 

integridad y demás derechos básicos ·de los migrantes 

independientemente de su origen, nacionalidad, género, 

etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a 

grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, 

indígenas, adolescentes, personas adultas mayores y 

víctimas de delito. 
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No obstante, aún es importante fortalecer la política 

migratoria. El informe Personas en Detención Migratoria 

en México, señala que aún prevalecen episodios de 

violencia y uso excesivo de la fuerza. 

Es importante reconocer que las personas migrantes 

tien·en derecho a atención médica, psicológica, 

información sobre su situación jurídica, derecho al debido 

proceso migratorio, alimentación, enseres básicos de 

limpieza y aseo personal. 

Por lo anterior expuesto, el Estado mexicano está 

obligado a fortalecer su política migratoria para garantizar 

a las personas que abandonan su país de origen, un trato 

digno. Órganos como Instituto Nacional de Migración 

tienen un papel central en la protección y atención de 

migrantes mexicanos y extranjeros en su paso por 

territorio nacional. 
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Una política migratoria integral nos exige que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

promuevan, respeten, protejan y garanticen el derecho de 

toda persona para que se respete su integridad y 

protección. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

Los derechos humanos deben ser reconocidos a todas las 

personas sin importar su situación, condición o 

característica personal alguna. En este sentido, la 

protección e integridad de los migrantes es un tema 

central de la agenda política de México. 

Debemos asumir y trabajar en acciones que coadyuven 

con el cumplimiento de nuestro compromiso de 

salvaguardar a las personas migrantes, con plena 

garantía a sus derechos humanos y el respeto a su 

integridad y sus bienes. 

Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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