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Foto: UPM. Acto inaugural (de izq. a der.): Mtra. Paulina Blásquez 
Martínez, directora de Repatriación Humana del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Dr. Juan Garay Amores, jefe de la Sección de 
Cooperación de la Delegación Europea en México, en la Delegación de 
la Unión Europea en México, Lic. Ramón Ramírez Valtierra, titular de la 
Unidad de Política Migratoria (UPM), Secretaría de Gobernación; Mtro. 
Alfred Woeger, coordinador de MIEUX para Latinoamérica y el Caribe, 
Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias, y Lic. 
Raúl Bolaños Cacho Cué, secretario de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano (Sedesoh) de Oaxaca.

En esta jornada se contó con la participación de más de 40 representantes                            
de instancias gubernamentales y no gubernamentales:  la Casa Refugiados A.C.,                 
la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Indígena e Inmigrante 
(CAFEMIN), la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría Federal                    
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA), la O�cina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados (ACNUR) y del Consejo Ciudadano del INM, de la  Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades para las Comunidades, entre otras.

Con estas acciones encaminadas a la integración social, laboral y cultural,                                  
la Secretaría de Gobernación favorece los procesos de integración y reintegración     
de las personas migrantes y de sus familiares, para lo cual, indudablemente,                          
el intercambio de buenas prácticas resulta ser un ejercicio muy útil y bene�cioso.
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Con el �n de fortalecer las acciones gubernamentales para atender tres de los 
principios en los que se sustenta la política migratoria del Estado mexicano:                                     
1) Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país, 
con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las 
culturas; 2) Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan 
un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones 
extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia,                                   
y 3) Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre                    
las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio, se llevó 
a cabo el 17 de febrero, en la Ciudad de México, el Diálogo de Alto Nivel sobre 
Integración de Migrantes, en el cual se presentó el Marco de Integración de la Unión 
Europea para Nacionales de Terceros Países y el Marco de Integración para 
Inmigrantes en Austria. De entre los temas abordados destacan: a) los principios 
comunes básicos de integración de ciudadanos extracomunitarios; b) el Plan de 
Acción sobre Integración, c) el Manual sobre Integración; Migrant Integration Policy 
Index (MIPEX); d) el Plan Nacional de Integración; e) el monitoreo y evaluación                                        
de los programas de integración, y f ) los retos, buenas prácticas y lecciones 
aprendidas acerca de la integración de las personas migrantes.

En este programa de cooperación y diálogo de alto nivel participaron integrantes     
de la Unidad de Política Migratoria (UPM), del Instituto Nacional de Migración (INM)                             
y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), así como de la Secretaría                                      
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC,CDMX), quienes 
integraron el panel “Retos y oportunidades en la integración de migrantes                                  
y en el retorno de connacionales”. Sus intervenciones detonaron preguntas 
puntuales por parte de las y los asistentes, que ahondaban en las acciones que cada 
dependencia ha venido realizando en materia de movilidad internacional, así como 
de las personas sujetas a protección internacional.

A manera de conclusión, la experta del MIgration EU eXpertise* (MIEUX), Mtra. Verena 
Gruenstaeudl, vicedirectora de la Unidad de Coordinación para la Integración                     
de Refugiados, en el Ministerio para Europa e Integración y Relaciones Exteriores                   
de la República de Austria, presentó comentarios y aportaciones sobre la integración 
de migrantes en México, de entre las cuales, de entre las cuales destacaron                               
los siguientes: 

.

.

.

La campaña “Soy migrante”, impulsada por la UPM, es importante                                 
para identi�car que los antecedentes culturales de las personas migrantes                        
son relevantes para combatir la xenofobia.
Es importante identi�car las necesidades de las personas migrantes                             
para realmente poder ayudarlas.
El Seguro Popular es una gran iniciativa del gobierno mexicano porque 
brinda apoyo a cualquier persona, incluso si no tiene documentos. México 
tiene muchos retos al convertirse en un país de destino y no sólo de tránsito. 
Es muy positivo el hecho de contar con asesorías por parte del cuerpo 
académico experto en el tema.
Es importante brindar una gran cantidad de información a las personas 
migrantes y orientarlas.

      La campaña ’Soy migrante’, 
impulsada por la UPM, 
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Otros documentos

Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Personas migrantes                                                           
o refugiadas?

El asilo político                                                          
en México

Ahora es más fácil para                                          
las personas jóvenes migrantes
estudiar en México

Personas migrantes                                        
por causas ambientales

Día Mundial de las Personas
Refugiadas 

¿Cómo proteger a tu familia
ante la posibilidad de enfrentar 
un proceso de deportación?
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*MIEUX es una iniciativa conjunta de la unión 
Europea (UE) y el International Centre                               
for Migration Policy Development (ICMPD)                         
que refuerza las capacidades de gobernanza                 
de los gobiernos de África, Asia, Oriente Medio               
y América Latina en materia de migración, 
mediante la movilización de expertos de los 
Estados miembros de la UE y de otros países.
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