PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A LAS ACTIVIDADES PROMOTORAS
DE LA UNIDAD FAMILIAR EN LAS FRONTERAS Y EL TERRITORIO MEXICANO, EN EL
MARCO DEL OCTAVO FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES, SUSCRITA POR LOS
DIPUTADOS JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA Y ULISES GARCÍA SOTO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
Los que suscriben, diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento
de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con
carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de
Diputados manifiesta su apoyo a la realización de actividades que promueven la unidad familiar en las fronteras
y el territorio mexicano, a realizarse en el marco del octavo Foro Social Mundial de las Migraciones, al tenor de
los siguientes
Antecedentes
Primero. A nivel mundial la migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e
importancia demográfica en los últimos 20 años. Desde 1990, las corrientes migratorias internacionales se han
vuelto cada vez más diversas y muchos países son en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y
de tránsito1 . Tal es el caso de México, país en el que también la migración de retorno es cada vez más visible,
derivado de la política migratoria de Estados Unidos de América (EUA).
Segundo. Entre 1990 y 2013, América del Norte registró el mayor incremento en el número de migrantes
internacionales durante ese periodo –un aumento neto de 1.1 millones de migrantes al año. En 2013, las mujeres
constituían 48 por ciento de la migración internacional.2
Tercero. El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre EUA y México. Alrededor de 12 millones
de migrantes internacionales mexicanos residen en EUA, mientras en México residen 1.2 millones de personas
extranjeras. En 2017 hubo 167 mil 64 personas mexicanas retornadas desde EUA (8 mil 912 niñas y niños),
mientras que México regresó a sus países de origen a 82 mil 237 migrantes (17 mil 93 niñas y niños), se
reconoció como refugiadas a mil 907 personas (36 niñas y niños) y se otorgó protección complementaria a 918
(28 niñas y niños).3
Cuarto. Los estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender y promover los derechos humanos de
las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio. Así como de velar por la
garantía de los principios de unidad familiar y del interés superior del niño y la no devolución de personas que
requieren protección internacional.
Quinto. La Ley de Migración, en su artículo 2 establece los principios que deben regir la política migratoria en
México. Entre otros, se incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos, la congruencia, el enfoque
integral, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad internacional y la facilitación de la
movilidad internacional de personas.
Consideraciones
Ante este contexto migratorio los estados han desarrollado diferentes políticas migratorias, en su mayoría
enfocadas al control y gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad nacional.

Paralelamente, ha habido diversas iniciativas desde la sociedad civil para revertir esta tendencia y promover una
visión diferente de la migración en la que las personas migrantes y sus familiares sean el centro de las políticas
y normatividad que rige la materia.
A nivel internacional, uno de estos esfuerzos es el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se
desprende del Foro Social Mundial, pensado desde 2005 como un proceso en construcción permanente,
horizontal y descentralizado, asumiendo como principios organizativos la autonomía, la autogestión y la
autosuficiencia.
El FSMM busca la construcción de una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la
inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento y valoración de las diferencias. Busca construir un proceso
social en favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares que les incorpore en la
discusión de sus necesidades y expectativas y soluciones; fortalezca los diálogos entre las redes sociales y las
personas migrantes; y, sea capaz de influir en las decisiones de políticas públicas para hacer política de otra
forma, no desde el poder sino desde las personas mismas y su visión de cómo enfrentar la realidad que viven y
les hace migrar.
La octava edición del FSMM se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 4 de noviembre de este año.
Ello es un honor para México y se debe, desde los diferentes Poderes de la Unión, apoyar y fortalecer el
esfuerzo de la sociedad civil mexicana por realizar este evento de talla mundial y de revertir la tendencia que en
México se ha traducido en diferentes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y de sus
familiares, tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito, destino y retorno.
Este foro constituye una oportunidad para mostrar uno de los grandes valores que nos ha caracterizado desde
hace más de 500 años y que es la hospitalidad. La hospitalidad que continúa y continuará siendo parte
indisoluble de nuestra cultura mexicana.
Los pueblos que viven alrededor de nuestras fronteras han sido y son ejemplo permanente de bienvenida y
hospitalidad para quienes transitan, retornan o se establecen en esas regiones, muy a pesar de las políticas
públicas decretadas desde los órganos de poder y más allá de las malas prácticas que agreden y violentan a las
personas migrantes y sus familiares.
Estas políticas en la actualidad se han convertido en herramientas para la criminalización y militarización de
nuestras fronteras. Pero esto debe cambiar y México debe predicar con el ejemplo, y hacer una realidad en
México la tolerancia, inclusión, acceso a regularización migratoria y, en general, el ejercicio de derechos que
exigimos a EUA para la población migrante.
No debemos replicar prácticas de odio, discriminación e intolerancia. No debemos permitir que la agenda
migratoria bilateral y regional se centre en un endurecimiento de la política de detección, detención y
deportación ni en EUA, ni en México. No a más centros de detención migratoria en ambos lados de la frontera.
Para ello, es que se presenta este punto de acuerdo para invitar a esta soberanía a que más allá de las visiones
partidistas, apoyemos presencial o virtualmente las acciones públicas que se llevarán a cabo en favor de las
personas migrantes. De manera específica, aquellas que se llevarán a cabo el próximo 12 de octubre, donde
grupos y organizaciones de la comunidad en ambos lados de la frontera estarán dando la bienvenida a quienes
cruzan día con día las fronteras políticas que dividen a las naciones y a nuestros pueblos.

Al siguiente día, el 13 de octubre, continúan las actividades en la línea fronteriza con un encuentro de familiares
de migrantes separados por las políticas migratorias, en la que piden la presencia de legisladores en ambos lados
de la frontera. Este encuentro anual es parte de la campaña Abrazos Sí, Muros No.
Estas acciones nacen de las comunidades que viven y conviven con la migración todos los días. Son
manifestaciones ciudadanas que tienen como objetivo reabrir el Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua y El
Paso, Texas), dándole la bienvenida a la paz, la cooperación y la reconciliación. Acciones que se oponen a la
criminalización de la migración, lo cual significa: No a la detección, No a la detención, No a la
deportación, No a los desplazamientos forzados y No a la separación de familias.
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados apoya de manera expresa y participará de manera física o virtual en las
actividades que se realizarán el 12 y 13 de octubre en la frontera norte de México, en favor de la pacificación, la
cooperación, la reunificación de las familias, la no separación de familias y la no criminalización de la
migración en ambos lados de la frontera.
Segundo. La Cámara de Diputados apoya expresamente la realización del octavo Foro Social Mundial de las
Migraciones, mismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre del año en curso.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, se apoye la realización de dicho foro y se facilite,
atendiendo a los requisitos legales para ello, la expedición de visas y el ingreso de quienes participarán en el
octavo Foro Social Mundial de las Migraciones.
Notas
1 La situación demográfica en el mundo, 2014. ONU. ST/ESA/SER.A/354. Disponible en línea en:
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%
20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf
2 Ibídem.
3 Conforme a datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar).
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.
Diputados: Juan Carlos Loera de la Rosa, Ulises García Soto, Lizeth Sánchez García, Claudia Báez Ruiz,
Nayeli Salvatori Bojalil, Édgar Guzmán Valdez, Armando Reyes Ledesma, (Ilegible), Miguel Acundo
González, Santiago González Soto (rúbricas).

