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Día Internacional del Migrante   

 

 

La migración internacional ha crecido de manera notable desde el comienzo 
de este siglo y se calcula que en la actualidad alrededor de 232 millones de 
personas buscan en países distintos al suyo nuevas oportunidades de 
mejorar su vida. Entre los migrantes internacionales, casi hay una mujer por 
cada hombre. 

En el Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, 
celebrado en octubre de 2013, los Estados miembros adoptaron por 
unanimidad una Declaración en la que reconocen la contribución importante 
de la migración al desarrollo y llaman a una cooperación más amplia para 
afrontar los retos de la migración irregular y facilitar un flujo de personas 
seguro, ordenado y regular. 

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General, ante el aumento de los 
flujos migratorios en el mundo, proclamó el Día Internacional del Migrante 
(resolución 55/93). Diez años atrás, en 1990, la Asamblea ya había 
adoptado la Convención internacional sobre la protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (resolución 
45/158 ).      ver más 

  

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Secretaría de 
Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, presentó hoy 
los resultados de las Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte 
y Sur de México (EMIF), las cuales muestran la recopilación y análisis de 
información en materia de flujos migratorios en las fronteras norte y sur 
del país, correspondiente a dos décadas, indicó el titular de la Unidad, 
Omar de la Torre de la Mora. 

De la Torre agregó que los datos obtenidos en 20 años, son el resultado 
de la colaboración entre academias y el Gobierno de la República, los 
cuales permiten conocer las causas, dinámica, modalidades, los 
volúmenes y características del fenómeno migratorio, a fin de crear 
instrumentos que protejan la vida y los derechos de los migrantes     ver 
más 
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Organismos civiles en México lanzan la campaña Todos y todas somos migrantes 
busca mostrar a las personas migrantes como sujetas de derechos y personas que 
contribuyen a la sociedad mexicana. Así mismo, buscamos hacer un llamado a poner 
un alto a la discriminación hacia estas personas, que puedan tener una integración 
más plena al país y, sobre todo, sensibilizar a la sociedad mexicana para que asuma 
un papel más propositivo en el trato igualitario hacia esta población.  
 
Únete a la campaña usando mensajes en redes sociales y compartiendo el material 
gráfico en Twitter y Facebook.     ver más 

  

   

 

 

“20% de los migrantes del mundo está en situación irregular”, 18/12/14, El Universal. El 20% de los migrantes del 
mundo está en situación irregular debido a la carencia de medios de migración abiertos y seguros, informaron hoy expertos 
de la ONU en derechos humanos. Una de las razones es el incumplimiento de las normas laborales en los sectores que 
tradicionalmente utilizan mayor proporción de mano de obra migrante.     ver más 
 
“La migración es positiva para comunidades y economías mundiales”, 18/12/14, El Mañana. La migración 
internacional resulta positiva tanto para el país de origen como para el de acogida, dando como resultado beneficios 
potenciales mayores que los de la liberalización del comercio internacional, especialmente para los países en desarrollo, 
según datos de la ONU.         ver más 
 
“Día Internacional del Migrante: México 2014”, 17/12/2014, El Universal. En México, se ha reconocido la vulnerabilidad 
de los migrantes y la necesidad de alumbrar, en alguna forma, su camino. Aunado a las personas que transitan por México, 
se encuentran los mexicanos que son repatriados a su país. Actualmente el flujo migratorio de retorno representa un gran 
reto para muchos países, especialmente en la necesidad de atención inmediata y en la reducción de las vulnerabilidades a 
su regreso.    ver más 
 
“Reunión Peña-Obama permitirá coordinar tema migratorio: Meade”, 17/12/2014, El Financiero. El canciller señaló 
que el encuentro de los mandatarios será el primero que celebrarán luego de la orden ejecutiva sobre migración que Barack 
Obama emitió el pasado 20 de noviembre; asimismo dijo que también abordarán el tema de seguridad.      ver más 
 
“Buscará México el mayor alcance del plan migratorio de Obama, dice Peña a Johnson”, 16/12/2014, La Jornada. 
Acuerdan en Los Pinos fortalecer iniciativas para reducir la violencia en la frontera. Coinciden en la necesidad de 

incrementar acciones conjuntas hacia Centroamérica.    ver más 
 
“Juez de Pittsburgh declara inconstitucionales medidas migratorias de Obama”, 16/12/2014, El Financiero. La 
opinión del juez Schwab aduce los mismos argumentos presentados por Texas y otros 23 estados en su impugnación a las 
acciones de Obama.    ver más 

 

Hoja de datos de las EMIF 

 
 

 El flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos de 2013 
equivale a menos de la mitad del registrado en 2007, cuando 
alcanzó el pico histórico 
 

 De Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chiapas y el Estado de 
México proceden 4 de cada 10 migrantes a Estados Unidos 
 

 Alrededor de 12% de los migrantes del flujo de mexicanos 
devueltos por Estados Unidos dejó hijos menores en este país  
más información 

 

 

Les invitamos a conocer más infografías en: 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/infografias_migracion_UPM   
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