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El 22 de marzo se presentó en el auditorio “Benito Coquet” de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social (CISS) la publicación Migrantes. Voces, rostros                
y sueños compartidos, editada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH),  la cual enriquece el acervo de obras dedicadas a exaltar los derechos 
humanos (acceso, protección y tutela) de las personas en situación                                          
de vulnerabilidad (en esta caso especí�co de las personas migrantes), así como                       
a destacar la tarea de quienes los de�enden. En el  presídium se contó                                          
con la presencia del doctor Sergio García Ramírez, investigador, docente y profesor 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Silvia Giorguli 
Saucedo, presidenta de El Colegio de México,  el  señor Christopher Gascon, 
representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones,                      
el doctor Carlos Heredia Zubieta, investigador del Centro de Investigaciones                                 
y Docencia Económicas, el padre Flor María Rigoni, director del Albergue Belén                        
para Migrantes, el maestro Omar de la Torre de la Mora, secretario general de la CISS                          
y el licenciado Luis González Pérez, presidente de la CNDH; durante su intervención, 
hizo un agradecimiento al Lic. Ramón Ramírez Valtierra,  jefe de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM) como invitado especial del evento.

Los comentaristas expusieron que en la obra Migrantes. Voces, rostros y sueños 
compartidos se:          
         
  
 
         

Desde la introducción de esta obra, se ve un panorama muy completo                                            
de la trayectoria de la migración: su contexto, historia, actos, anécdotas, y datos                        
e información útil, por ejemplo sobre deportaciones, utiliza datos generados                        
por la UPM de la Secretaría de Gobernación,  y menciona que “127,149 personas 
extranjeras presentadas ante el Instituto Nacional de Migración  en 2015, no 
pudieron acreditar su condición migratoria regularen el país” y que  “las 
deportaciones de mexicanos según cifras  de esta misma fuente fueron  218,339  en 
2014;  bajaron a 185,951 en 2015  y a 112,105 para junio de 2016. De igual forma, 
bosqueja los puentes culturales y sociales que la migración construye, y destaca el  
importante trabajo que México ha hecho para despenalizar la migración 
internacional, plasmado en los marcos normativos vigentes, pero también plantea 
los retos que esto conlleva, desde la perspectiva de los derechos humanos.

Con la difusión de obras como ésta, la Unidad de Política Migratoria se suma                                
a la promoción del respeto y la valoración positiva de las personas migrantes que 
aportan sus conocimientos y esfuerzos a la cultura y desarrollo de las sociedades.
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Re�ejan aspectos relacionados con las situaciones por las que atraviesan                      
las personas migrantes desde que salen de su lugar de origen hasta                            
que llegan a su destino, pero no únicamente a través de relatos, experiencias 
y vivencias, sino también con una serie de fabulosas imágenes                                        
que plasmaron: sus rostros,  sus historias, sus sentimientos y sueños,                           
que los visibilizan, crean conciencia y sensibilizan al lector; lo llevan paso                    
a paso, por el proceso migratorio: origen, tránsito, destino y retorno,                               
con historias articuladas que dan un panorama general de las situaciones                  
de riesgo que enfrentan.
Resalta el rol de los diferentes actores importantes, sobre todo el papel                        
de los albergues y la sociedad civil.
Abordan los cambios y actualizaciones en el marco normativo nacional 
mexicano, así como en los instrumentos internacionales en la materia.
Presenta a las personas migrantes como agentes de desarrollo, por ejemplo, 
menciona que, “muchos inmigrantes mexicanos son empresarios                                          
y representan 12% de las y los dueños de pequeños negocios. De igual forma, 
son propietarios de 570,000 empresas y generan anualmente ingresos                       
por 17 mil millones de dólares, por último, de acuerdo con el estudio 
Partnership for a New American Economy (PNAE), 28% de los negocios 
establecidos en 2011, propiedad de inmigrantes, empleaban a 10%                               
de los trabajadores estadounidenses”.
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Riqueza y valor de la migración 
internacional en México

Estadística migratoria en México 

Arte como agente de cambio:                       
interculturalidad, derechos humanos                 
y valoración de la migración

Diálogo de Alto Nivel sobre Integración       
de Migrantes 

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?

Se ve un panorama muy completo                                            
de la trayectoria de la migración:                    

su contexto, historia, actos, anécdotas, 
y datos e información útil”
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