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El gran valor de las personas que regresan
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Imagen: cartel promocional. “Soy migrante. Retorno” da rostro y voz 
a las y los connacionales que han decidido regresar a México.

En “Soy migrante. Retorno” podrás cargar tus contenidos de texto e imagen y generar 
tu propio cartel. También tendrás acceso a la biblioteca completa de contenidos 
elaborados desde donde podrás compartirlos. Eres parte importante para esta 
segunda etapa; por favor, apóyanos:

“Soy migrante. Retorno” es impulsada por la Secretaría de Gobernación a través                 
de la Unidad de Política Migratoria, la Organización Internacional para las 
Migraciones, México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Senado de 
la República, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Gobierno de la 
Ciudad de México, el Sistema de Transporte Colectivo, Metro y el Registro Nacional 
de Poblacion. 
De esta forma, México se suma al movimiento mundial de la campaña                                       
y la plataforma digital "I am a migrant (Soy migrante)", que nació bajo el auspicio             
de la Agencia de Migración de las Naciones Unidas (ONU, OIM Internacional) para 
promover la diversidad e inclusión de las y los migrantes en la sociedad, a través                  
de sus testimonios que conectan a la gente con historias humanas de la migración. 

Hasta el momento cuenta con 1 200 per�les publicados de personas migrantes                
de todo el mundo. Ahora, palabras como "integración", "multiculturalismo"                          
y "diversidad" toman un signi�cado real. Este movimiento es parte de la iniciativa 
JUNTOS de la ONU que promueve el respeto, seguridad y dignidad de las y los 
refugiados, así como de las personas migrantes;  todas y todos aquellos que han 
salido de casa en busca de una vida mejor. 
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“Soy migrante. Retorno” es la segunda etapa de la campaña de comunicación                    
“Soy migrante, México”,  que dio voz y rostro a las y los inmigrantes radicados                         
en México, que compartieron y expresaron sus experiencias en la plataforma digital 
creada exclusivamente para tal �n, así como en redes sociales. El propósito fue luchar 
contra la xenofobia y valorar las aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura 
de México de las personas migrantes que viven en nuestro país.

Las acciones conjuntas de difusión llevadas a cabo, durante la primera etapa de la 
campaña “Soy migrante”, promovidas por las diferentes organizaciones 
coparticipantes, incluyeron:
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Crear conciencia en la población sobre la importancia de la reintegración                       
en la sociedad mexicana de las y los connacionales que han regresado a vivir 
a nuestro país. 

Luchar contra los estereotipos.
 
Valorar sus aportaciones a la sociedad, la economía y la cultura del país.3

. Tómate una foto y cuéntanos tu historia, graba tu testimonio y después imprime                               
y distribuye tu cartel (si eres una persona migrante de retorno), o
pídele a una persona migrante de retorno que viva en México que comparta                               
con “Soy migrante. Retorno”, su historia, entrevístala, publica su relato, y
comparte en tus redes sociales: @soy_migrante (Twitter)   /Soy-Migrante-Mexico (Facebook)
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. La emisión de 3 600 000 billetes de lotería conmemorativos distribuidos (sorteo mayor, Lotería 
Nacional del 10 de enero de 2017) en toda la República Mexicana en más de 2 454 municipios.
La distribución de 10 millones de boletos del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, Ciudad                 
de México (CDMX, STCM), alusivos a la campaña.
El despliegue de materiales grá�cos en más de 400 parabuses de 13 diferentes ciudades y en más 
de 75 estaciones del Metro de la CDMX.
La difusión de piezas grá�cas en o�cinas del Registro Civil y de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos de toda la República mexicana.
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      Busca cambiar la percepción 
sobre las personas 

mexicanas migrantes 
que regresan”

“

Bitácoras migratorias relacionadas

¿Qué es Soy migrante?

Visibilizar las aportaciones de las
personas migrantes en México

Riqueza y valor de la migración                          
internacional en México

Diálogo de Alto Nivel sobre Intergación             
de Migrantes

¡Atención integral a las y los mexicanos 
devueltos! 

Aquí tienes las puertas abiertas

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

¿Cómo proteger a tu familia
ante la posibilidad de
enfrentar un proceso de
deportación?

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

Compatriota, la información es tu
mejor herramienta

Estadística migratoria en México

.

En su segunda etapa se busca cambiar la percepción sobre las personas mexicanas 
migrantes de retorno y les da un medio para compartir, con su propia voz, sus 
experiencias e historias de vida, con el �n de:


