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Ciudad de México a 17 de diciembre de 2018 

OlA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE 

SESIÓN DEL PLENO DEL 18 DE DICIEMBRE 

Los diferentes, los desplazados y los refugiados enriquecen 
todas nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá 

nuevos mundos y hará que sean bienvenidos 
donde quiera que vayan. 

KOFI ANNAN 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

La migración ha formado parte de la humanidad a lo largo de la historia, sin 

embargo en la actualidad, y en conjunto con la globalización, ha ido en aumento. 

En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 

millones de 2000. 

Se calcula que aproximadamente existen 68 millones de personas desplazadas 

por la fuerza, entre ellos 25 millones de refugiados, 3 millones solicitantes de asilo 

y poco más de 40 millones de desplazados internos. 

Los motivos que conducen a cada individuo a migrar son diversas hay quienes 

deciden realizarlo voluntariamente mientras que otros son prácticamente obligados 

a dejar su nación ya sea para escapar de la violencia, persecuciones, terrorismo, 

cambio climático, desastres naturales y otros factores ambientales. 
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El panorama mundial actual ha permitido visualizar y subrayar la relación que tiene 

la migración y el desarrollo tanto en el lugar receptor como en el de origen. 

Es por ello que la migración forma parte de la agenda 2030 de desarrollo 

sostenible siendo el objetivo facilitar la migración y movilidad de manera ordenada, 

seguta y responsable mediante la aplicación de políticas migratorias debidamente 

planificadas y gestionadas. 

Asimismo se establece en la Agenda 2030 no dejar a nadie atrás, incluyendo a los 

migrantes, proteger sus derechos, atender sus necesidades humanitarias y 

promover de igual manera el desarrollo sostenible. 

El día 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General decidió proclamar el 18 de 

diciembre Día Internacional del Migrante, debido del aumento en los flujos 

migratorios a nivel mundial. Se estableció que este día tendría como objetivo el 

difundir y compartir información sobre la migración, los derechos y libertades 

fundamentales que tienen los migrantes. 

Para el año 2018 se tiene como tema la migración con dignidad, en 

consecuencia a que en este año aproximadamente 3 mil 400 migrantes han 

perdido la vida a nivel mundial. Se establece que es indispensable que al hablar 

de migración se dignifique ya que son elecciones que cada persona realiza las 

cuales les permiten desenvolverse en un ambiente más benéfico para ellos y sus 

familias. 

Es por ello que este año se hace un especial llamado a la sociedad para que la 

migración sea segura, regular y digna para todos. 
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Nuestro país es el segundo lugar a nivel mundial de emigración con 13 millones de 

personas que decidieron migrar en búsqueda de una mejor calidad de vida, siendo 

Estados Unidos el principal destino de los migrantes mexicanos. México recibió 

alrededor de 1 millón 224 mil 169 migrantes en 2017 así como un aproximado de 

14 mil 596 solicitudes de refugio entre 2013 y 2017, principalmente de origen 

centro y sudamericano. 

De esta manera el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

desea honrar y dignificar el movimiento migrante, tanto nacional como 

internacional y reiteramos nuestro total apoyo al punto de acuerdo presentado el 

pasado 8 de noviembre con respecto a la caravana migrante que entró a nuestro 

territorio. La cual representa claramente la situación que enfrentan miles de 

personas, no únicamente extranjeras sino también nacionales, quienes no 

encuentran alguna otra solución al problema de la extrema violencia que ha 

invadido sus comunidades y los obligan a dejar atrás sus trabajos, negocios, 

comunidades inclusive su propia nación en búsqueda de un ambiente en el cual 

sus vidas y las de sus familias no corran riesgo. 

Es de suma importancia para este Grupo Parlamentario darle un trato digno al 

movimiento migrante, asi como seguir impulsando en todos los ámbitos, la mejora 

de las condiciones de seguridad y asistencia diplomática de cada uno de ellos en 

nuestro pais. 

3 



Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

Sen. Antonio García Conejo 
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Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
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