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1.- CONSIDERACIONES GENERALES

CDMX

Washington D.C. 

Arizona 

Uniting Dreams-CDMX TijuanaPhoenixSeattle 

La iniciativa ciudadana Agenda Migrante en conjunto con una coali-
ción de más de 660 organizaciones y aliados migrantes y en pro de 
sus derechos, tanto en México y Estados Unidos hemos trabajado 
desde finales de 2016, a través de la realización de 17 foros en distin-
tas partes de la Unión Americana y estados fronterizos y de recepción 
en nuestro país para escuchar, identificar oportunidades y problemá-
ticas al tiempo de proponer acciones y políticas públicas relacionadas 
con la situación, contexto y visión de las personas migrantes. Dichos 
foros se han llevado a cabo con líderes migrantes, deportados, in-
documentados, dreamers, juventudes binacionales y algunos talleres 
con niños y madres tuvieron lugar también. Asimismo, a través de 
cuestionarios en línea, entrevistas y de 5 focus groups, se documentó 
la opinión y sentir de los connacionales y de algunos grupos que han 
quedado varados en territorio nacional.

Ante el proceso electoral que vive nuestro país y dada la importancia 
a la temática debe tener en la agenda pública internacional, hacemos 
entrega de los IRRENUNCIABLES EN POLÍTICA MIGRATORIA a la 
y los candidatos a la presidencia de México con la finalidad de que 
quien ocupe la silla presidencial tome acciones concretas en favor 
de las personas migrantes tanto en México como en Estados Unidos.
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1.1 Internacional.

• La migración es un fenómeno multicausal, con factores sociales y económicos de empuje y 
con una dinámica mundial.

• Los migrantes aportan en materia cultural, económica y social, tanto en los países de origen 
como en los de destino.

• Más de 258 millones de personas viven fuera de sus países de origen, esto representa alre-
dedor del 3.4% de la población mundial. Esta proporción ha permanecido por encima del 3% 
de la población mundial en los últimos quince años.1

• El número de migrantes internacionales pasó de 175 millones en 2000 a más de 258 millones 
en 2017.2 

• La tendencia migratoria plantea importantes desafíos demográficos, económicos, políticos 
y sociales, tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino.

• Se requiere corresponsabilidad entre los países de origen, tránsito, destino y retorno de mi-
grantes con flujos seguros y ordenados.

• Un enfoque de derechos humanos y de inclusión social, que contribuya a erradicar la intole-
rancia, los prejuicios y el racismo, es también necesario. 

1 United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2017). The International Migration Report 2017. [online] New York. Disponible en: http://
www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf [Accessed 2 May 2018].
2 Estudiosdemigracion.org. (2018). Estadísticas. Contexto Global. [online] Disponible en: https://www.estudiosdemigracion.org/2017/04/13/estadisti-
cas-2/ [Accessed 2 May 2018].

247 millones de personas
viven fuera de sus países de origen.
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1.2 Nacional.

• México es un país de origen, destino, tránsito y retorno migrante.
• Hay alrededor de 12, 027, 320 mexicanos viviendo fuera de nuestro país, 11,706,190 en Es-

tados Unidos; el resto en Canadá, Europa y  América Latina.3
• Actualmente, de todos los Estados de la República, la Ciudad de México es la que tiene más 

emigrantes con un 10.5%, seguida de Michoacán (9.7%), Guanajuato (9.5%) y Jalisco (6%).4 
• Todas las caras de la migración presentan características, retos y oportunidades distintas 

y es fundamental entender y atender cada una de estas facetas.
• Existe una disminución del 60% en el número de migrantes que intentan entrar a Estados 

Unidos en la frontera norte de nuestro país. En razón de ello los arrestos fronterizos han 
bajado en un 17%.5 

• Las deportaciones y regresos asistidos de México a Centroaméricanos han aumentado en  
los últimos 5 años. Alrededor de 600 mil migrantes Centroamericanos y caribeños han 
sido repatriados desde nuestro país; esto representa el 90% de los extranjeros repatriados 
por México; en muchas ocasiones estos regresos se efectúan en  violación y deterioro a 
sus derechos humanos.6 

• La crisis de menores no acompañados y las solicitudes de refugio se han disparado tam-
bién, con picos de hasta 60 mil niños transitando y con aumento del 508% en los últimos 
3 años,  en las peticiones de asilo y refugio en nuestro territorio.7 

• Menores y migrantes en tránsito han sido víctimas y poblaciones de cooptación por parte 
del crimen organizado.8 

• Los niños, niñas y adolescentes acompañados representan el 30% de los solicitantes, de 

3 Ime.gob.mx. (2017). Estadísticas de Mexicanos en el Exterior. Disponible en: http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/estadistica_po-
blacion.html [Accessed 2 May 2018].
4 Fundación BBVA Bancomer. (2016). Anuario de Migración y Remesas, México 2016. [online] Ciudad de México. Disponible en: https://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/file/109457/Anuario_Migracion_y_Remesas_2016.pdf
5	 Fiscal	Year	2017	ICE	Enforcement	and	Removal	Operations	Report:	https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Report/2017/iceEndOfYear-
FY2017.pdf
6  Unidad de Política Migratoria. Secretaría de Gobernación (2018). Boletines Estadísticos. Extranjeros Presentados y devueltos.Ciudad de México. 
Disponible en: : http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos
7-8  Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Secretaría de Gobierno (2018). Estadísticas 2013- 2017. Ciudad de México. Disponible en: : https://
www.gob.mx/comar/articulos/estadisticas-2013-2017?idiom=es

 

12, 027,320 mexicanos
viviendo en el extranjero
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este tipo de ayuda humanitaria.9  
• El 59.3% de los solicitantes,  provienen  de Honduras, El Salvador y Guatemala; seguido 

por un 27.6% originarios de Venezuela y el resto de otras nacionalidades.10 
• Se observó una disminución del índice de reconocimiento de refugiados, de un 62%  du-

rante 2016 a un 55% en 2017, sobre todo de centroamericanos, lo que los obliga a quedarse 
varados, sin un estatus migratorio, o  a ser deportados a sus países donde se enfrentan a 
la continua violencia.11

• Preocupa el aumento en los casos pendientes en la petición de refugio, presentadas a 
nuestro país, por medio de  la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR; pasa-
mos de tener 21.4% de solicitudes pendientes, durante 2016, a que en  2017 superáramos el 
52%. Esto se  debe principalmente a   que no se ha modificado el presupuesto de dicha institu-
ción desde 2013. 12

• A pesar del incremento mencionado en las peticiones de refugio a nuestro país y el com-
promiso que hace un par de años hiciera el Presidente Enrique Peña Nieto ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas, el presupuesto  de la COMAR es el mismo desde 2013, 
mientras que el de  otras organizaciones, como ACNUR para el trabajo que realiza en Mé-
xico,  ha incrementado su presupuesto  en un  600%.13  

• El endurecimiento de la política migratoria, la salida de Estados Unidos del Tratado de las 
migraciones y el refugio de Naciones Unidas y el discurso racista del Presidente Trump, 
han hecho que grupos de migrantes de diversas latitudes, en el intento de entrar al vecino 
país del norte, queden varados, y en la mayoría de las ocasiones de manera desordenada, 
en nuestro país.

• En los últimos años son sobre todo mexicanos altamente capacitados los que migran. 
México, con más de 1  millón de personas, es el primer exportador de talentos en América 
Latina y el quinto de los países de la OCDE.14  

• El 93.45% de los mexicanos altamente calificados en el extranjero están en Estados Unidos 
y América Latina, y el 6.55 % en el resto del mundo.15 

• Poco más del 81% de los mexicanos altamente calificados en Estados Unidos cuenta con 
licenciatura, el otro 18,5% tiene posgrado.16   

• Todas las caras de la migración presentan características, retos y oportunidades distintas 
y es fundamental entender y atender cada una de estas facetas.

• Según datos de Naciones Unidas, como país de destino, México cuenta con 1 millón 224 mil 
extranjeros residiendo en el territorio nacional, el 75% de ellos, norteamericanos.17

9,10,11,12,	13	 Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	en	México	(2017).	Reporte	especial	sobre	la	situación	de	solici-
tantes de asilo y refugiados reconocidos en México. Ciudad de México.
14-16 Red Global MX  (2018).  Disponible en: http://redtalentos.gob.mx/index.php/red-global-mx/que-es-rgmx
17   United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Trends in International Migrants Stock: The 2017 Revision. 
[online] New York: United Nations. Disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
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1.3 Situación en Estados Unidos.

Demográfico.

• Existen alrededor de 35 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, 12 
millones de estos, de primera generación y el resto de segunda y tercera generación.18  5.7 
millones de éstos, son migrantes indocumentados mexicanos y corren mayor riesgo de ser 
arrestados y deportados.19  El 52% son hombres y el 48% son mujeres.20  Se calcula que uno 
de cada tres migrantes mexicanos es joven.

• Entre 1990 y 2007 los mexicanos representaron el principal grupo migratorio en Estados 
Unidos, con un flujo de casi 7.5 millones de personas.21  

• En los años subsecuentes, el flujo se frenó, debido a factores demográficos, a la recesión 
estadounidense en 2008-2009, y a una política migratoria norteamericana más restrictiva, 
derivando en un aumento abrupto en el número de deportaciones.22

18,19,20					Banco	Mundial	(2017).	Migration	and	Remittances	Factbook	2016.	Advanced	Edition.	Disponible	en:	http://siteresources.worldbank.org/INTPROS-
PECTS/Resources/334934-1199807908806/4549025-1450455807487/Factbook2016_Countries_M-Z_Glossary.pdf	[Accessed	9	May	2018].
21     Ime.gob.mx. (2017). Estadísticas de Mexicanos en el Exterior. [online] Disponible en: http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/estadisti-
ca_poblacion.html
22 Rendon E, Castañeda J. (2017). A Ver Depórtame. Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=31568

 

En Estados Unidos vive 
el 97% de todos los 
mexicanos en el extranjero.

52% son 
hombres

48% son 
mujeres

Estados con mayor número 
de mexicanos asentados 

California, Texas, Illinois, Arizona, y Florida.  
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• De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de 
2008 a 2016 Estados Unidos ha deportado a un promedio de 350 mil personas por año, 
aunque las cifras fueron muy superiores al principio del mandato de Obama, y muy infe-
riores en su último año.23

• Los estados en los que se concentra el mayor número de connacionales en Estados Unidos 
son: California, Texas, Illinois, Arizona, y Florida.24 

• Cinco millones y medio de niños nacidos en aquel país tienen al menos un padre indocu-
mentado, y 70% son de padres indocumentados nacidos en México.25

• Las juventudes mexicanas en Estados Unidos constituyen alrededor del 70% de los Dreamers. 
Cuentan con el permiso o estatus migratorio especial, conocido como DACA (Acción Di-
ferida para Aquellos llegados durante la Infancia). Hasta 2016 fueron aceptados a DACA 
798,980 jóvenes, de los cuales 588,859 eran mexicanos.26 

Arrestos y deportaciones.

• Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, las detenciones de indocumentados han 
aumentado 42%, siendo Dallas, Houston, Atlanta, Chicago y San Antonio las principales 
ciudades que concentran este fenómeno.27 

• De acuerdo con datos del FBI, desde la llegada de Trump, se ha incrementado en un 4.6% 
los crímenes de odio a la comunidad latina.28

• Durante el 2017,  se triplicó el número de detenciones de migrantes sin récord criminal 
24	 RENEE	STEPLER	y	MARK	HUGO	LOPEZ.	(2016).	Ranking	the	Latino	population	in	the	states.	14	de	mayo	de	2018,	de	Pew	Research	Center	Sitio	web:	
http://www.pewhispanic.org/2016/09/08/4-ranking-the-latino-population-in-the-states/

23,25 Rendon E, Castañeda J. (2017). A Ver Depórtame. Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=31568. 
26  US, Citzenship and Immigration Services (2017). Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals 2017. [online] Washingto DC: U.S Govern-
ment.	Disponible	en:	https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20
Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr4.pdf 
27	 RENEE	STEPLER	y	MARK	HUGO	LOPEZ.	(2016).	Ranking	the	Latino	population	in	the	states.	14	de	mayo	de	2018,	de	Pew	Research	Center	Sitio	web:	
http://www.pewhispanic.org/2016/09/08/4-ranking-the-latino-population-in-the-states/
28 Hate Crime by Jurisdiction. FBI, 2017. Disponible en https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2016/topic-pages/jurisdiction

Las detenciones de 
indocumentados 

han aumentado 
42% 

Ciudades con mayor número de 
detenciones 

Dallas, Houston, Atlanta, Chicago y San Antonio
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pasando de 4,100 a 15, 478. Asimismo, 4 de cada 5 deportaciones, se hicieron a través de 
procesos acelerados de remoción, saltando el debido proceso, debido a que los agentes 
de inmigración actúan como juez y jurado en el proceso.29 

• Según datos del Instituto Nacional de Migración, las deportaciones en el primer año de 
Trump, disminuyeron en casi un 24%. Sin embargo, en el primer trimestre de 2018, obser-
vamos un aumento del 40% en las deportaciones.  Un total de  53 mil 764 personas repa-
triadas.30  

• A pesar de la disminución observada durante el 2017, se dio  un incremento del 37% en 
deportaciones de personas detenidas al interior de Estados Unidos; 61, 094, en compara-
ción con 44,512 del 2016.31 Debemos observar que una de las principales diferencias entre 
Trump y Obama y a pesar de que este último le quedó a deber a la comunidad y deportó 
a más de 3 millones de connacionales, hemos transitando de un perfil fronterizo, que es 
lo que veíamos mayoritariamente en los años de Obama, a un perfil de personas de los 
estados del interior; con mayor arraigo, historia, familia y tiempo en la Unión Americana. 

• Existe un incremento del 30.9% en órdenes de salida voluntaria (que no necesariamente se 
da a partir del deseo de la persona) con una totalidad de 57,069 en 2017.32  

• Es fundamental contar con una visión preventiva, en razón del aumento antes descrito 
en materia de arrestos. Existen 56 cortes de migración en los Estados Unidos con más 
de 650 mil casos pendientes. Es por ello que los procesos de deportación pueden tardar 
pero, como los datos del primer trimestre lo demuestran, se darán y los números de retornados 
aumentarán.33

• En el reporte “Los deportados. Inmigrantes desarraigados del país que consideran su ho-
gar” de Human Rights Watch, documenta a través de 43 historias lo que enfrentan los 
migrantes deportados en la era Trump. Entre los ejes más preocupantes encontramos:  el 
retorno de personas que tienen nexos mucho más sólidos con Estados Unidos, el desarrai-
go y la separación familiar, menores abandonados, la deportación de trabajadores, contri-
buyentes, veteranos de guerra y otros miembros de la comunidad. Asimismo, se subraya 
que no existen lineamientos y prioridades claras de deportación. Una falta menor puede 
tener consecuencias muy mayores e incluso el solo hecho de ser indocumentado te pone 
en riesgo.34

• Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los migrantes mexicanos, es la fal-
ta de representación legal en sus procesos. Únicamente el 40% de los que llegan a la Corte 
de Inmigración, cuenta con acceso a un abogado. Dicho porcentaje disminuye al 20%, si la 
persona se encuentra ya detenida.35  

29,30	 Unidad	de	Política	Migratoria.	Secretaría	de	Gobernación	(2018).	Boletines	Estadísticos.	Extranjeros	Presentados	y	devueltos..	Ciudad	de	México. 
31		 Fiscal	Year	2017	ICE	Enforcement	and	Removal	Operations	Report:	https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Report/2017/iceEndOfYear-
FY2017.pdf   
32		 Oficina	Ejecutiva	para	Revision	de	Inmigración,	Return	to	Rule	of	Law	in	Trump	Administration	Marked	by	Increase	in	Key	Immigration	Statistics,	co-
municado realizado el 08 de Agosto del 2017. Disponible en https://www.justice.gov/ opa/pr/return-rule-law-trump-administration-marked-increase-key-im-
migration-statistics 
33,35 Asociación de Abogados Americanos de Inmigración AILA, (2017) Immigration Makes America Great. Disponible en www.aila.org/File/
Down-loadEmbeddedFile/64128

34  Human Rights Watch (2017). Los Deportados. Inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar. [Online] Human Rights Watch. Disponi-
ble en: https://www.hrw.org/es/report/2017/12/05/los-deportados/inmigrantes-desarraigados-del-pais-que-consideran-su-hogar. 
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• Los servicios comunitarios de los consulados deben servir 
como puente institucional entre los mexicanos en el exte-
rior y México mediante la definición de estrategias y líneas 
de acción para el aprovechamiento productivo de los vín-
culos entre ambos países. 

• Mejorar la canalización de demandas urgentes y priorita-
rias de las comunidades de mexicanos en el exterior a las 
instancias centrales de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores y del gobierno de México para su respuesta.

• Ampliar los servicios consulares y aliados locales en mate-
ria de salud y educación financiera, al tiempo de extender 
la atención de la Red Consular, especialmente a los lugares 
en los que más se requieren este tipo de servicios.

• Fortalecer el servicio de plazas comunitarias, integrando 
dreamers y con mexicanos de segunda y tercera genera-
ción para que participen activamente en la educación y 
empoderamiento de nuestras comunidades por allá.

• Centralizar información y distribuir productos de análisis 
para la focalización territorial y poblacional de programas 
y acciones. Destinar recursos y programas no sólo por nú-
mero de mexicanos en las localidades, sino por tipo de 
contexto. Proporcionar más apoyo en los sitios más racistas.

• Construir la oferta de atención a comunidades en el ex-
terior y dar seguimiento a su ejecución mediante la vin-
culación con dependencias del gobierno de México, los 
gobiernos estatales y municipales y el sector privado y la 
sociedad civil en México y los Estados Unidos.

• Formar capacidades analíticas y operativas en la red con-
sular y en los nodos de sociedad civil, empresariales y aca-
démicos que integran la “red de redes” del IME

• Vincularse con las diásporas de otros países mediante el 
establecimiento de agendas de colaboración con las ins-
tituciones encargadas de atenderlas al interior de sus go-
biernos.

• Colaborar en la integración y articulación de grupos de 
acción local en redes de alcance regional o nacional.

• Recuperar, sistematizar y diseminar prácticas exitosas a 
nivel local mediante la configuración de de modelos mí-
nimos de operación que puedan adaptarse a realidades 
distintas.  

• Diseñar y poner en marcha de estrategias de comunica-
ción y diplomacia digital a escala internacional, nacional y 
regional.

• Contribuir a mantener una presencia permanente del go-
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bierno de México frente las comunidades de mexicanos en 
Norte América y el resto del mundo.

• Ampliar, fortalecer y consolidar la integración de bases de 
datos únicas de beneficiarios para programas exitosos como 
IME Becas y la RGMX.

• Construcción de una plataformas de comunicación entre be-
neficiarios, socios y aliados de las áreas comunitarias- IME 
que permitan recabar información de la comunidad de mexi-
canos a nivel mundial sobre temas estratégicos.

• Puesta en marcha de una plataforma para el análisis de infor-
mación sobre comunidades de mexicanos en el exterior. Se 
tiene previsto su lanzamiento en septiembre de 2016

• Involucrar a los mexicanos residentes en otras partes del 
mundo en la construcción de la política de atención a comu-
nidades en el exterior.

• Capacitación y apoyo para incentivar la ciudadanía de los 
migrantes. Existen 2.7 millones de mexicanos con potencial 
de ser ciudadanos y aún no realizan los trámites.

• Reactivación del taller de Enlaces Comunitarios Consulares 
(ECCO) que fomentaba la cercanía, información y el trabajo 
con la comunidad.

• Apoyo y cercanía a organizaciones de migrantes que luchan 
por sus derechos en Estados Unidos.

• Debemos trabajar estrategias de comunicación permanentes 
para dimensionar el valor de los migrantes, contar sus histo-
rias y evitar el racismo de a pie que se ha incrementado en la 
era Trump.

• Diplomacia comunitaria y de próximidad. Mejorar la cercanía 
con la comunidad a través del fortalecimiento de las áreas 
dedicadas a este tema en la Red Consular, así como la for-
mación de cuadros especializados en este tipo de temáticas, 
mediación y acercamiento comunitario. 

• Poner en marcha estrategias y programas que fomenten la 
inclusión y el empoderamiento de nuestra comunidad mexi-
cana en Estados Unidos a través de la educación, la producti-
vidad, las alianzas con otras diásporas y conexión binacional 
que incluya aspectos emocionales culturales y económicos.  
Por ejemplo, negocios con inversión de ambos países, talle-
res culturales, visitas a México por parte de migrantes de se-
gunda y tercera generación, etc. 
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2.2 Acciones en México

2.2.1 Modelo empático de Reintegración para  retornados 
mexicanos 

• Poner en marcha un verdadero modelo de reintegración 
migrante para aquellos que retornan ya sea de manera vo-
luntaria u obligatoria. Este debe ser empático, considerar 
la parte emocional por la que pasan nuestros connaciona-
les a su llegada, al tiempo de atender el ámbito educativo, 
social, económico, cultural, identitarios y laboral de mane-
ra más adecuada. 

• Transitar de un modelo implementado hoy por el Instituto 
Nacional de Migración, a través del programa Somos Mexi-
canos, que pone el acento en la recepción del migrante a 
uno que se enfoque en la reintegración transversal de la 
persona.

• Contar con servicios de atención humanitaria inmediata 
y módulos de apoyo emocional en los once puntos de re-
patriación y en los tres vuelos que semanalmente llegan 
a la Ciudad de México es necesario. Los migrantes pasan 
por momentos complejos en centros de detención y con el 
proceso de retorno; incluso aquellos que vienen en vuelos, 
se encuentran encadenados durante todo el viaje hasta 
nuestro país. La separación familiar y desarraigo tanto de 
su vida y patrimonio requiere atención emocional, sin ello, 
el proceso y la reinserción a nuestro país  se vuelve más 
compleja.

• Considerar el acompañamiento de organizaciones de la 
sociedad civil en las acciones y políticas relacionadas con 
la reintegración. Sobre todo, en una primera etapa es muy 
útil para los connacionales encontrarse con personas que 
hayan vivido el mismo tipo de experiencias y problemas.

• Atención y protección conforme a las necesidades y ca-
racterísticas de cada persona bajo un enfoque de dere-
chos humanos, perspectiva de género, interés superior de 
la niñez y atención especial a grupos en situación de vul-
nerabilidad.

• Identificar y clasificar perfiles de aquellos que regresan, no 
es lo mismo el que estuvo veinte años en Estados Unidos, 
al que en el intento de cruzar lo deportan, el que nun-
ca ha vivido en México, el que tiene o no lazos familiares 
fuertes, el que tiene hijos, el que cometió un delito grave, 
etc. Debemos perfilar la atención al menos en tres tipos 
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de deportados y hacer consideraciones específicas en ciertos 
grupos poblacionales como jóvenes y menores. 

• En alianza con el sector privado, poner en marcha una pla-
taforma que permita conectar de manera más planeada y 
efectiva la oferta de empleos y oportunidades que existen 
para los migrantes en el sector empresarial con aquellos que 
regresan o se quedan en nuestro país. Debemos agilizar, sis-
tematizar y facilitar la conexión entre estos dos sectores.

• Poner en marcha esquemas que permitan la certificación de 
habilidades adquiridas durante la estancia de los migrantes 
fuera de México para facilitar y mejorar su inserción laboral.

• Mejorar los mecanismos de revalidación de estudios y gene-
rar oportunidades  para continuar con estudios y trayecto-
rias académicas y formativas de los que regresan.

• Comprometer y trabajar de manera corresponsable con los 
Estados, sobre todo fronterizos y de recepción, para contar 
con ofertas y programas más integrales en la materia.

2.2.2 Remesas y 3X1 productivo.

• Impulsar proyectos sustentables y productivos con parte de 
las remesas, que incluyan a terceros en las cadenas de va-
lor y que les permitan escalar los recursos enviados. El 80% 
de las remesas actualmente se utilizan en el consumo. Para 
poner en marcha este tipo de acciones, se requiere capaci-
tación, incentivos y apoyos institucionales para los familiares 
migrantes. Asimismo, alianzas con el sector privado en este 
tipo de proyectos es deseable.

• Reestructurar y relanzar el programa 3x1 migrante. Se debe 
blindar de corrupción, contar con reglas y transparencia, e 
informar de manera oportuna a los clubes y federaciones de 
migrantes que envían sus recursos por esta vía.

 
 
2.2.3 Modelo de integración para poblaciones en 
tránsito, asilo y refugio

• Modelo de tránsito seguro y digno que cuente con sistemas 
de información respecto al derecho a solicitar la condición 
de refugiado, así como sobre las posibilidades existentes de 
regularización en México.

• Modelo de protección e integración de solicitantes del re-
conocimiento de la condición de refugiado y refugiados re-
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conocidos. Se propone un modelo basado en el respeto de los principios de derechos 
humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México froma parte. Es 
necesaria una política integral- que considere la diversidad de perfiles y que incluya el 
fortalecimiento de la COMAR, la implementación de Ley General de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA), la regularización migratoria de solicitantes de la condición 
de refugiado, la no detención por motivos migratorios  a personas con necesidades de 
protección internacional y el fortalecimiento de la asistencia humanitaria e integración lo-
cal de personas refugiadas.

• Corresponsabilidad en el trato y oportunidades que pedimos para nuestros connacionales 
en Estados Unidos con poblaciones migrantes que llegan a nuestro país.

• Aumento en el presupuesto de la COMAR, para contratación y capacitación de oficiales 
de protección y asistencia.

• Inclusión de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado en programas de 
empleo temporal y atención humanitaria inmediata

• Expedición de CURP para solicitantes que se encuentren regularizados con la condición 
migratoria de visitantes por razones humanitarias. 

• Terminación del Acuerdo de Suspensión de Plazos de COMAR en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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3.1 Dreamers y juventudes binacionales

• Defender a nuestras juventudes binacionales.
• Educación como herramienta de empoderamiento de los jó-

venes migrantes, brindándoles una mayor y mejor oferta, di-
fusión de apoyos  y becas que les  faciliten el desarrollo y las 
oportunidades.  

• Formación de cuadros, apoyo y formación de centros de li-
derazgo latino, enfocados principalmente en juventudes bi-
nacionales.

• Conectar más y mejor los dos Méxicos, el que se encuentra 
en Estados Unidos y el de este lado de la frontera. Incluir a 
juventudes binacionales y mexicanos de segunda y tercera 
generación en estrategias educativas, culturales y económi-
cas que los comprometan y unan más con su país de origen. 

• Poner en marcha cursos y talleres en línea sobre cultura, 
mundo contemporáneo e historia mexicana para juventudes 
binacionales.

3.2 Niñas, niños y adolescentes migrantes 

• Implementar medidas para asegurar la protección especial 
de niñas, niños y adolescentes (NNA) en movilidad.  Como la 
creación de protocolos de atención en albergues y estacio-
nes, que contemple diferentes perfiles y necesidades,  dentro 
de esta población.

• Introducir medidas para fortalecer los sistemas de protec-
ción infantil, como la formación de trabajadores sociales e in-
fantiles; además de promotores para la atención, monitoreo 
y defensa de derechos de menores migrantes.

• Capacitación y sensibilización para maestros que atiendan a 
menores que retornan con sus familias, para evitar que sean 
víctimas del  Bullying.

• Trabajo sistemático de colaboración y complementariedad 
entre los diversos actores, programas y acciones para aten-
der al menor migrante en retorno.

• Estrategias de promoción y divulgación de servicios de aten-
ción y acompañamiento a menores migrantes; a la par que 

3.- NIÑOS MIGRANTES Y JUVENTUDES 
BINACIONALES 



18

se busca concientizar  a la opinión pública 
para prevenir que aumenten la xenofobia 
y la discriminación contra los menores  re-
fugiados y migrantes. 

• Abordar las principales causas de los con-
flictos, la violencia y la pobreza extrema 
de los países de origen.

• Introducir alternativas prácticas a la de-
tención de NNA en estaciones migratorias 
de México.

• Puesta en marcha, dignificación y supervi-
sión de espacios y albergues, para meno-
res migrantes con perspectiva multidisci-
plinario. 

• Garantizar que no sean devueltos a un país 
en donde su vida, seguridad o libertad co-
rren peligro, para ello modelos de integra-
ción y cuidado deben ser diseñados e im-
plememntados.

• Reconocer a los menores de circuito, por 
el Estado como población en condicio-
nes de vulnerabilidad para incluirles en 
los  proyectos de desarrollo, prevención y 
atención; atender los contextos de margi-
nalidad donde se reincorporan a las acti-
vidades que llevaron a su aprehensión y 
generar procedimientos de seguimiento y 
atención.
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• La relación México-Estados Unidos es interdependiente, 
multifacética y con múltiples actores involucrados, go-
biernos, empresarios, sociedad civil, académicos entre 
otros.  Sin embargo también es una relación asimétrica 
que se ha vuelto altamente compleja, situación que se 
agravó con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y 
sus políticas antimexicanas. 

• Esta relación se rige por la migración, seguridad y el co-
mercio pero adicionalmente se caracteriza por asuntos 
fronterizos, energía, recursos naturales compartidos, cul-
tura, crimen organizado y tráfico de drogas, entre otros.  

• Se requiere una política bilateral firme, propositiva y no 
solo reactiva. Dentro de este marco consideramos los si-
guientes puntos como irrenunciables en el tema: 

1. Realizar negociaciones en paquete;  eliminar la segmen-
tación del dialogo con Estados Unidos, y presentar un 
bloque coordinado con una estrategia fija y asegurar el 
cumplimento de los objetivos. Tener una visión integral, 
saber  identificar oportunidades y enfrentar amenazas.

2. Insistir en la inclusión, en el TLCAN de cláusulas regulato-
rias del flujo migratorio, que incorpore a  migrantes mexi-
canos que ya se encuentran en Estados Unidos, con o sin 
documentos.

3. Se requiere  un sistema de resolución de controversias 
para el TLCAN, y que este tratado no se  termine  súbita-
mente cada 5 años, como se propone en la cláusula “sun-
set”; que Estados Unidos insiste en imponer; pues esto 
únicamente traería constante incertidumbre  a un escena-
rio que ya es inestable, además de frenar los flujos comer-
ciales y de inversión.

4.- RELACIÓN BILATERAL   
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5.- PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
DEMOCRÁTICA   

• Acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante 
para contar con representantes camerales en el Congreso 
de la Unión que legislen y produzcan políticas públicas que 
permitan atender el fenómeno de la migración desde la vi-
sión y sentir del connacional.

• Reactivar y dinamizar la representación de nuestra comuni-
dad en el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, como un mecanismo de participación activa 
de la comunidad en temas de relevancia y conexión con México.

• Inclusión de migrantes en diferentes instancias de gobier-
no  e instancias dedicadas y relacionadas con los temas de 
atención al migrante. 
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6.- ANDAMIAJE INSTITUCIONAL Y PRE-
SUPUESTO   

• Reestructurar el Instituto Nacional de Migración para con-
vertirlo en una instancia nacional de migración con una 
perspectiva más amplia y completa. Es importante que 
dicha instancia se redinamice y coordine una gobernan-
za interinstitucional en el tema migratorio para mejorar y 
ampliar la atención de migrantes mexicanos pero también 
mejorando de manera importante el respeto a los dere-
chos humanos de los migrantes centroamericanos y de 
otras nacionalidades que transiten o se queden por nues-
tro país.

• Fortalecer los mecanismos de cooperación humanitaria 
desde la COMAR- SEGOB, hacer transversal  el apoyo a 
menores no acompañados y ayudar con una perspectiva 
de derechos humanos a las personas que requieren el asi-
lo o el refugio en nuestro país.

• Ampliar la colaboración entre SRE y SEGOB es también 
fundamental. Vincular de manera estratégica la red con-
sular con el Instituto Nacional de Migración para planear 
mejor el regreso de nuestros connacionales y trabajar es-
trategias conjuntas de apoyo. 

• Darle mayor visibilidad, fuerza y presupuestos a los me-
canismos y bolsas relacionadas con los temas migratorios 
y fronterizos.

• Incluir de manera transversal la atención a nuestros mi-
grantes en las diversas reglas de operación de los progra-
mas de gobierno.

• Brindar a la red consular presupuestos adecuados al reto 
mayor que la migración y los efectos Trump ponen sobre 
la mesa.
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7.- SEGURIDAD FRONTERIZA   

• Capacidad de autoridades locales y federales para aten-
der los temas de deportaciones desde Estados Unidos, 
migrantes varados que no logran cruzar a ese país y el 
reacomodo de organizaciones delictivas que han genera-
do un repunte de la violencia en la frontera.

• Generar esfuerzos y estrategias para evitar y cuidar que 
no pasen  armas a nuestro país.

• Considerar las prioridades de México en materia de segu-
ridad y no sólo la visión de  Estados Unidos al respecto.

• Fortalecer las capacidades de autoridades en la frontera 
sur para sensibilizar y mejorar el trato con los migrantes 
en tránsito por nuestro país.

• Despenalización de la mariguana para evitar efectos ad-
versos del trasiego de esta droga.

• La renegociación del TLCAN debe considerar negociacio-
nes en otros temas más allá de los comerciales  y económi-
cos, debe considerar la cooperación en temas de seguridad 
fronteriza.

• Impulsar la competitividad y la productividad de los esta-
dos fronterizos que se reflejen en el dinamismo económi-
co y el empleo.

• Uso de tecnología para proteger la frontera: cámaras, to-
rres de vigilancia fijas, sensores  aéreos y subterráneos.

• Incluir a las comunidades fronterizas en los acuerdos co-
merciales y económicos y en los de Seguridad. 

• Diseño de políticas efectivas para contrarrestar el tráfico 
de drogas, de armas y de personas.

• Diseño de políticas efectivas para proteger los derechos 
humanos de la población migrante que se encuentra in-
defensa ante el crimen organizado. Creación de políticas 
de prevención, detección, investigación, sanción y repara-
ción efectiva de abusos a migrantes.

• Creación de políticas efectivas y focalizadas que ataquen 
los factores causales que generan los distintos fenóme-
nos fronterizos. Comprensión y diferenciación de las ca-
racterísticas que representan tanto a la frontera sur como 
a la frontera norte. 

• Creación de políticas de largo plazo que promuevan el 
desarrollo regional, el crecimiento del empleo y la reduc-
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ción de los altos niveles de pobreza y sobre todo de 
desigualdad que llevan a algunas personas a desplazarse. 

• Creación de programas integrales de cooperación regio-
nal en defensa, inteligencia, justicia y seguridad pública 
entre México, Centroamérica y Estados Unidos.  Ade-
más de Políticas de cooperación entre los tres niveles 
de gobierno, tanto de México como de Estados Unidos, 
para definir una estrategia común y eficaz, que genere 
impactos en la reducción sustancial del narcotráfico, la 
violencia y la inseguridad. 

• Se debe hacer una reforma policial y del sistema peni-
tenciario que considere la coyuntura actual del fenóme-
no de migración. 

• Programas de cooperación internacional que promue-
van la prevención y la reducción del consumo de drogas 
en Estados Unidos; esto implicaría avanzar en el tema 
de la corresponsabilidad y reducir los niveles de des-
confianza.

• Creación de la Subdivisión Fronteriza de Seguridad Re-
gional (SF): Desarrollar una subdivisión de la división de 
Seguridad Regional de Policía Federal cuyo objetivo sea 
especializarse en atender los retos particulares de segu-
ridad de la frontera. Deberá estar compuesta por perso-
nal de la División de Seguridad Regional, de la Unidad 
de Inteligencia de Policía Federal, así como de la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) y de aduanas de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• Establecimiento de un protocolo de actuación policial 
en los aeropuertos del país: Dicho protocolo deberá es-
pecificar que el único personal que opere al interior del 
aeropuerto -incluyendo los filtros de seguridad- deberá ser 
personal certificado de Policía Federal, que las cámaras 
de seguridad quedarán a cargo del Centro de Control y 
Mando de Policía Federal (CONTEL). 
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CONSEJO JUVENIL BINACIONAL, UNITING

• DREAMS
• Alberto Toribio
• Anahí Guzmán
• Andrea Hernández
• Anel Medina
• Antonio Alarcón
• Bryan González
• Cristian Sánchez
• Daniel Arenas
• David Morales
• Deyanira Zapata
• Eduardo Guzmán
• Elizabeth Villegas
• Estefany Marlen
• Fernando Osornio
• Flor Reyes-Silvestre
• Francisco Barros
• Gabriela Gonzaga Zelaya
• Giovanni Escobedo
• Greysel Sousa
• Guadalupe Vidal
• Guillermo Gallaga
• Hanami Robles
• Hilda Lema
• Isabel Sousa-Rodríguez
• Jesús Calixto
• José Manuel Torres
• José Martínez
• José Mata
• José Uri Pérez
• Juan Valverde
• Juventino Meza
• Karina J Aguaiza
• Kimberly Gil
• Laura Flores
• Laura García
• Laura Ramírez
• Lizbeth Méndez
• María Luisa Imbachi
• María Vargas
• Maricela Herrera
• Mary Soto
• Paúl Quiñones
• Paula Puscama
• Pedro Gutiérrez
• Rey Jerónimo
• Saida Morales
• Vanessa Tlachi
• Viridiana Chávez
• Zuleima Domínguez

PARTICIPANTES EN FOROS DE AGENDA 
MIGRANTE

• Abrach Andrade Gibran Antonio
• Abril Gallardo
• Acuayte Gil Gerardo
• Adán Jácome
• Adrián García Cuellar
• Adrián Murillo
• Adriana García Montes
• Agustín Sánchez
• Alan Raúl Soto Huerta
• Alberto Elenes
• Aldair González Sánchez
• Aldo Gonzales
• Alejandra Coradaro
• Alejandra del Río
• Alejandra Gutiérrez
• Alejo Roldán Rafael
• Alexandra Estefanía Portillo
• Alma Flores
• Alma Karina Ramales Méndez
• Álvarez González Yareli De La A
• Álvaro Lechuga Lazcano
• Amalia Rojas
• Ana Cecilia Ponce
• Ana Gabriela Zendejas-Rosas
• Ana Laura López
• Andrea Espinoza
• Andrea González
• Andrea Rosales Mendoza
• Ángel González
• Ángel Guadalupe Delgado Almazo
• Ángel Martínez Hernández,
• Angela Emiliano Acevedo
• Angélica Melín
• Angélica Mitre
• Angélica Trejo-Hidalgo
• Angelina Morales
• Angelo Cabrera
• Angy Paola Rivera
• Apolinar Islas
• Arali Sánchez
• Areli Rosas
• Argelia Morales Ramírez
• Argueta Alonso Roberto Carlos
• Arianna Flores Pérez
• Ariel Rodríguez Díaz
• Arline Herrera
• Armenta Sandoval César
• Artemio Arreola
• Aura López
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• Austreberto Miquirray
• Bailón Ortiz Javier Giovanni
• Basti Aurora Sandoval
• Belinda Buceta Peláez
• Beltrán Ortiz Julián
• Benito Lawrence
• Bernardo Méndez Lugo
• Bertha Becerra
• Bertha Hernández
• Blanca Rosalía González
• Bolaños Rivera Karla Paola
• Brenda Mondragón
• Brenda Vianey Hernández
• Briseida Montiel Espinoza
• Calixto Ortiz Samuel
• Carlos Alberto Ibarra Geniz
• Carlos Arango
• Carlos Bravo
• Carlos Heredia
• Carlos Márquez Hernández
• Carmen Santos
• Carmina Zamora
• Carol Flores
• Celia del Toro
• Cesar Alcázar
• César Vargas
• Cesar Ventura
• Christian B Solano Martínez
• Cinthia Pérez
• Cinthya Melissa Pérez
• Cintia A Solano Martínez
• Claudia Faudoa
• Claudia Jasso Aboites
• Clementina García
• Coraima Palaquibay
• Cristina Enríquez
• Cristopher Ríos-Villalobos
• Damián Aspiros
• Daniel Ángel Rubio
• Daniel Sandoval
• Daniel Teacher
• Daniela Castillo Muñoz
• Daniela Umada
• David Adame
• David Cruz
• David García
• David Rodríguez
• David Tadeo López
• Deisy Cisneros
• Delia León
• Denise Vivar
• Denisse Eréndira Celis Peña

• Denisse Rodríguez
• Deyvid Morales
• Diana Diaz-Tapia
• Diana Pérez
• Diana Sánchez
• Diego Armando Hernández Arellano
• Diego Hernández
• Diego Miguel María
• Dulce Anhel Rojas Méndez
• Dulce Belem Martínez Hernández
• Dulce Cebada Hernández
• Dulce Hernández
• Edgar Morales
• Eduardo A. Ramírez González
• Eduardo García
• Eduardo González-Bravo
• Eduardo Juárez
• Eduardo Juárez García
• Eduardo Reséndiz
• Eduardo Rodríguez
• Edwyn Calalpa
• Efrain Moreno Flores
• Efrén González
• Eleazar Hernández
• Elizabeth Calixto
• Elvia Torres
• Emilia Fiallo
• Emilio Gaynor
• Eric Cruz López
• Eric Fernández
• Eric Sebastián Hernández
• Erick Augusto Vargas Noria
• Ericka Beatriz Peña Ayala
• Erik Cruz-Morales
• Erika Chocolatl
• Erika Lezama
• Erika Loredo
• Ernesto Tohom
• Esteban Illeades
• Estefanía Hernández
• Ester Burgos Jiménez
• Ester Quintero Guzmán
• Evelin Encinas
• Evelyn Lucero
• Fan Juan Rivas
• Fátima Valdez
• Federico Xolocotli
• Fernanda Salgado
• Fernando Miguel Ramírez
• Flor Areli Reyes-Silvestre
• Francia Cruz
• Francisco Alberto Rico Romo
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• Francisco Aquino
• Francisco J. López Díaz
• Francisco Javier García Vega
• Fred Mennick
• Gabriel Mancera
• Gabriela Ceja Morales
• Gabriela Martínez
• Gema Vidals
• Gerardo Alcántara
• Gerardo Torres
• Germán Peláez Ramírez
• Gina Caputo
• Giovanny Sandoval
• Gloria Cecilia Farciert Ramírez
• Gloria Hernández
• Guadalupe Ambrosio
• Guadalupe Bermejo
• Gustavo Lavariega
• Gustavo Pérez
• Hagi Rancel García
• Hazel Bonilla
• Ingrid Morales
• Irma Cruz
• Isaac Montiel
• Isabel Mendoza Pérez
• Isabel Valadez
• Isaí Ángeles Gonzáles
• Isamar Padilla
• Itzel Juárez
• Itzel Pérez Hernández
• Iván Guzmán Galicia
• Iván Huerta Lozano
• Ivette Astudillo Javier
• Ivonne Beltrán
• Jacqueline Cosme
• Jaime Di Paulo
• Janet Pérez Valle
• Janeth Ortega
• Janis T Jiménez Jaimes
• Jannet Palma Cervantes
• Jasniya Sánchez
• Jatziri Gallegos
• Javier Salas
• Jazmín Cruz Martínez
• Jazmín Pérez
• Jazmín Siaca Carreto
• Jenifer Guzmán González
• Jennifer Aguilar
• Jenny Karime Hernández Rodríguez
• Jerlin Fernández
• Jessenia Guapisaca
• Jessica Espinosa

• Jessica Pérez Recillas
• Jesús Arriaga
• Jesús Barrios Méndez
• Jesús Bautista-Neri
• Jesús Cabrera
• Jesús Castro
• Jesús Francisco Huerta
• Jesús Suárez García
• Jonathan Colin Villalobos
• Jonathan Larkin
• Jonathan Segura Violante
• Jorge Lebrija
• Jorge Ovry Pontoner
• José Álvarez
• José Asencion Teutle
• José Cárdenas
• José de Córdoba
• José E. Díaz
• José Ernesto Díaz Tranquilino
• José García Mata
• José González
• José Luis Gutiérrez Pérez
• José Luis Limones Reyes
• José Luis Navarro
• José Manzur Lizárraga
• José Rodolfo Caballero
• José Sibaja-Moreno
• José Torres
• Juan Carlos Guerrero
• Juan Carlos Mejía
• Juan Carlos Ruíz García
• Juan Flores Ramírez
• Juan Lucas
• Juan Manuel Sandoval
• Juan Montes
• Juan pablo Miquirray
• Juana Fernanda Encinas
• Julia Ramírez
• Julio César Juárez
• Julio Salazar
• Julissa Arce
• Karen Alonso
• Karina Ruíz de Díaz
• Karina Sandoval
• Karla Cruz
• Karla Olvera
• Karla Piedad Cruz
• Katherine López
• Katherine Quishpe
• Kevin Cortes
• Kino Miquirray
• Laura Curiel
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• Laura Elizabeth Vicente Gómez
• Laura Lizbeth Velázquez Perea
• Laura Pamplona
• Laura Patricia García Balbuena
• Lauro Silva
• Leslie Torres Navarro
• Leticia Palillero
• Lilia Madrigal
• Linda Argelia Muñoz-Luna
• Lisset Morales Ramírez
• Lisseth Quezada
• Liz Yaneth Muñoz
• Lizete Zamudio
• Lorena Cariño
• Lorena Cortes Marín
• Lorena Morales
• Lorena Osorio
• Lorena Solís
• Lourdes Arreola
• Luba Marlen Cortés
• Lucero Luna Miranda
• Lucero Saldaña Pérez
• Luciano Contreras
• Luigi Fernando Mejía
• Luis A Marcial Carbajal
• Luis A. Saavedra
• Luis Alfredo Narváez
• Luis Lim
• Luis Miguel Pando Leyva
• Luis Rojas
• Luz Aguirre
• Ma. Cristina Fernández Mall
• Mabel Acosta
• Manuel A Luna-González
• Manuel Castro
• Marbella Toledo Ibarra
• Marcia Suarez
• Marco A Tepox
• Marco Vinicio Pacheco Hernández
• Margarita Sidoa
• María Antonia González del Castillo
• María de León
• María Fátima Siaca
• María Galleta
• María García Hernández
• María Guadalupe González
• María Guadalupe Rendón
• María Isabel Fernández Montero
• María José Morales Hinestroza
• María Mejía
• María Palacios Paz
• María Pimentel

• María Vera Cante
• María Xique
• Mariana Camacho San M.
• Mariana Osorio
• Mariano Cardoso
• Marica Suárez
• Mariel Navarro León
• Marili Muñoz
• Marinee Zavala Aguirre
• Mario Chávez Campos
• Mario Ventura Mondragón
• Marisol Conde Hernández
• Marisol Santiago
• Marlen Fernández Herrera
• Martha Ortiz de Rosas G.
• Martín de Jesús Romero Hernández
• Mary Linn Hernández
• Mauricio Rodríguez Alonso
• Mauro Jesús Trejo
• Michelle Gabriela Puma Durán
• Miguel Alva y Alva
• Miguel Ángel De Los Santos
• Miguel Ángel Rodríguez
• Miguel Ángel Urbano Villalobos
• Mirella Ramírez-Muñoz
• Miriam Ibarra Rangel
• Mitzi Gabriela Suárez García
• Mónica De Jesús Ramírez
• Mónica Ramos
• Montserrat Acá
• Nadia Hells
• Nancy Herrera
• Nancy López Ramírez
• Nayelly Campos
• Netzahualcoyotl Roldán
• Noah Quezada
• Noé Raúl García Saldívar
• Nuno Pereira
• Olivia Sánchez
• Oscar Isaías De La Torre
• Paola Baltaza
• Paul Mosch Islas
• Paula Belén Muñoz Avala
• Pedro Borda
• Penélope Isabel Charrería
• Perla López
• Perla Salgado
• Piedad Xique
• Priscila Macías
• Rafael Fernández de Castro Medina
• Ramiro González
• Raúl Margarito
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• Morón Orozco, 
• Raúl, Morón Orozco
• Rebeca González
• Rebeca Vargas
• Ricardo Aca
• Ricardo Mardones Pons
• Rigoberto Manuel Constanza
• Roberta Garza
• Roció Castellanos Pavón
• Rocío Quintal López
• Rolando García
• Rosa Tovar
• Rosario Ochoa Salgado
• Roswell Ramos
• Rubén Ruiz
• Saira Camarillo
• Salinas Sada
• Salomón Cameo
• Salomón Majul González
• Salvador Diaz Ortiz
• Salvador Pedroza
• Salvador Vázquez
• Samuel Casas Sánchez
• Samuel Zenteno
• Sandra García
• Sandra Luz García Guajardo
• Sandra Ojeda Puente
• Sara Elvira Martínez Ortega
• Sasil Dora Luz De León Villard
• Saúl Lara Veraz
• Sayla Flores
• Scarlett Mellado
• Selene Ahuatl
• Selenne Arely Galvez
• Sergio Hernández Leyva
• Sergio Infanzon
• Sergio López Sánchez
• Sergio Ruiz Balderas
• Sergio Sánchez
• Shareny Díaz
• Silvia Paola Maceda
• Soco Hernández
• Sofía Pelcastre
• Sofía Ramírez Hernández
• Solange J. Ortega
• Stephanie Bonilla
• Stephany Barrón
• Suleyma Cuellar
• Taurino Castrejón Salgado
• Terry Driscoll
• Tomas Hernández Ramírez
• Uriel Cuanetl Meyo

• Valeria Carmona Guzmán
• Valeria Martinez
• Vanessa Rodríguez
• Verónica Tepale Leal
• Víctor Pajarito Xochmitl
• Victoria Chávez Vázquez
• Yaneri García
• Yatziri M. Tovar Campos
• Yesica Miriam Abrajan
• Yessenia Benítez
• Yessica Emiliana Ramírez
• Yohan García
• Yoselin Betzabeth Abarca
• Yosselin Álvarez
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MODERADORES DE FOROS DE AGENDA 
MIGRANTE

• Alejandro Domínguez
• Carlos Puig
• Daniel Aguirre
• Genaro Lozano
• Gisela Rubach
• Héctor Aguilar Camín
• Javier Solórzano
• Javier Tello
• Joaquín López Dóriga
• Karla Iberia Sánchez
• León Felipe González
• León Krauze
• Lorena Schmit
• Martha Reyes
• Paola Rojas
• Yuriria Sierra

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

• Albuquerque Dreamers in Action
• Alma migrante
• América sin muros
• American Civil Liberties Union (ACLU)
• Binacional Púrbe Jimpanhe Eratsekua
• Border Network for Human Rights
• British Council
• CASA
• Center for Social Sustainable Systems
• (CESOSS)
• Centro de investigaciones regionales
• doctor
• Club Nueva Visión de Cheranastico
• Conexión migrante
• Consejo Ciudadano de la Ciudad de
• México
• Consejo Juvenil Binacional, Uniting
• Dreams
• Consejo Nacional de la Raza “UnidosUS”
• Cuerpo académico mujer y estudios de
• género.
• Cunny Dreams
• Deportados Unidos en la Lucha
• Education Not Deportation
• El Chante Casa de Cultura LLC
• Equality Texas
• Fuerza Migrante
• Fundación ARM
• Immigrant Rights Advocate
• Laboratorio Social
• Living Home Wheelchair
• Mexican Student Association of UNM
• National Immigration Law Center
• National Migration Forum
• New Mexico Dreamers in Action (NMDA)
• Soñando juntos
• Southwest Organizing Project
• Texas Rising at UTEP
• The Latino Legal Voice for Civil Rights in
• América (MALDEF)
• The Southern Poverty Law Center (SPLC)
• University Sin Fronteras Burque Campus
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