
 

 
 
 
 

Lo que la comunidad Mexicana que reside en el extranjero solicita al 
gobierno Mexicano para que sea incluido en todas las iniciativas y acciones 

que emanen del (PEM) Programa Especial de Migración 2014-2018  
 
Documento elaborado con la suma de varios consensos logrados en reuniones y foros 
previos para su consideración y valoración. En ningún momento esto pretende imponer lo 
que cada quien tendrá la oportunidad de expresar según sus propias iniciativas. Este 
documento solo  tiene el fin de fungir como punto de partida. 
 
 
Foro de Consulta ciudadana en Los Ángeles, California, Diciembre 08, 2013 

Introducción.  
La Red de Mexicanos se compone de líderes migrantes preocupadas y preocupados por 
articular una agenda y estrategia de incidencia para, por un lado, mejorar nuestra situación 
en los EEUU y, por otro, participar en la construcción de propuestas de política pública para 
el desarrollo de México. 
 
Como migrantes de origen mexicano en los Estados Unidos, estamos frente a uno de los 
momentos de más adversidad en tiempos recientes. Por una parte, en el contexto de la 
severa crisis económica, las personas migrantes en los Estados Unidos están siendo 
señaladas como aquellas quienes no solamente les quitan los empleos a la población 
estadounidense, sino que también representan una carga para el Estado, el sistema de 



 

bienestar y la sociedad en general de ese país. En los últimos años, ha surgido una ola 
antiinmigrante en los EEUU que es posible observar en varios niveles. 
En México las condiciones económicas y sociales no han contribuido de manera efectiva a 
reducir los altos índices de emigración, pues no han existido, y siguen sin existir, políticas 
públicas integrales que ataquen las causas del fenómeno, de políticas que promuevan el 
desarrollo económico y social en nuestras comunidades de origen. Por estas y muchas mas 
razones nos hemos visto obligados a salir en busca de una mejor vida en los Estados 
Unidos, principalmente.  
 
Frente a este contexto, la Red Mexicana se ha dado a la tarea de unir nuestras voces, 
mediante un proceso de construcción de una agenda común de las y los mexicanos en el 
exterior.  Los actores principales en este proceso son los y las líderes migrantes, quienes 
han llevado la voz de sus comunidades a la mesa de diálogo y discusión con el fin de 
generar propuestas concretas de lo que como comunidad mexicana residiendo en el 
extranjero miramos necesario para que se incluya en el Programa Especial de Migración. 
 

Propuestas para el Programa Especial de Migración 2014-2018  

1. DERECHOS CIUDADANOS  

Derecho a identidad jurídica en México como ciudadano residiendo en el extranjero 
con el fin de tener acceso a todos los programas que emanen del PEM. 

1. Ante la ausencia de un documento de identidad accesible a toda la ciudadanía 
mexicana independientemente del lugar de residencia se hace complicado acceder a 
los programas existentes y por generar, al menos que dentro de sus reglas de 
operación especifique que adicionalmente a la credencial de elector se pueda 
aceptar la matrícula consular y el pasaporte Mexicano para ser elegibles como 
ciudadanos residiendo en el extranjero. Estos documentos  si se pueden tramitar y 
obtener desde el extranjero, por lo que será imprescindible y fundamental la 
aceptación de estos documentos y dejarlo establecido mientras se logra obtener el 
acceso a la credencial de elector desde el extranjero que aun puede tomar algunos 
meses o años mas. 

2. Solicitamos que desde el Ejecutivo se promueva una ley para que el congreso faculte  
al IFE como a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se pueda  tramitar la 
credencializar en el exterior y que ubiquen los módulos para este efecto, 
permitiendo que se acepten las actas de nacimiento extemporáneas y/o el 
certificado de origen de los migrantes para obtener la credencial de elector. 



 

3. Requerimos un programa de credencialización para las y los mexicanos que radican 
en el extranjero para que puedan ejercer su derecho al voto, particular, pero no 
exclusivamente, en las elecciones federales. 

4. Requerimos que existan los espacios y mecanismos para que las personas puedan 
tramitar su Registro Federal del Contribuyente y CURP a través de modulos que se 
establezcan desde los consulados mexicanos en el extranjero.  

5. Requerimos que haya una mayor representación de la comunidad migrante en los 
diversos lugares de toma de decisiones que impactan nuestras vidas: Gobierno 
Federal, Congresos estatales, alcaldías, secretarías ejecutivas, entre otros pues es 
fundamental tener voz y voto donde se elaboran, diseñan y ejecutan las políticas 
públicas encaminadas a servir a esta parte de la población mexicana. 

2. Realidad de la Comunidad Mexicana que radica en el 
extranjero. 

El actual, es uno de los momentos más difíciles para ser migrante en Estados Unidos. La 
radicalización del discurso anti-inmigrante y la incapacidad de generar una respuesta 
política para contrarrestarla ha llevado a que tanto los indocumentados como quienes 
cuentan con documentos vean  que hay intentos de reducirles derechos y beneficios.  Los 
mexicanos ocupan el primer lugar entre los grupos nacionales con mayor número de 
inmigrantes. Hoy día la población migrante mexicana representa el 33 por ciento del total 
de migrantes en Estados Unidos.  

La crisis económica que padece el país ha creado un escenario más adverso, con mayor 
hostilidad hacia una posible reforma migratoria que permita la legalización de unos 11 
millones de indocumentados (la mitad mexicanos) y un posible incremento en el número 
de visas de trabajo para alentar la migración documentada. Hoy día encontramos que las 
políticas migratorias del país se caracterizan por la irracionalidad y la unilateralidad, pues 
tampoco ha habido interés en encontrar soluciones regionales o bilaterales. El cambio se 
explica en parte por los cambios que ha habido en la correlación de fuerzas dentro de los 
partidos y el arribo de nuevos candidatos y dirigentes que han utilizado a los inmigrantes 
como chivos expiatorios.  

Es urgente que el gobierno Federal establezca y mantenga una postura de protección de 
sus ciudadanos en el extranjero fortaleciendo con más recursos económicos y humanos a 
los consulados y donde se explore la creación de instancias como una liga antidifamoatoria 



 

que pueda abogar por la comunidad mexicana en el extranjero a quienes la extrema 
derecha de EU se empeña en descalificar con una serie de difamaciones y falsa información. 

Aunado a esto hoy estamos experimentando una realidad donde hay una constante 
migración de retorno que demanda políticas claras de inserción social. Los mexicanos 
deportados y sus hijos enfrentan importantes obstáculos para su reintegración; tales como 
limitadas oportunidades económicas y educativas, dificultades para acceder a programas 
de educación formal, y en algunos casos poco conocimiento del idioma español, 
discriminación en sus comunidades de origen, acceso restringido a los servicios sociales y 
de crédito, problemas psico-sociales relacionados con el retorno forzado, y la falta de 
información sobre sus derechos legales. 

Propuestas para la generación de políticas públicas que faciliten la 
integración en EU y reintegro a la vida social, política y económica en 
México para quienes regresan. 

1. Que se asignen más recursos federales a programas de aprendizaje de ingles, 
educación financiera, naturalización, integración, y conocimiento de sus derechos. 

2. Mejorar las relaciones entre el gobierno mexicano, las organizaciones México-
Americanas y otras organizaciones afines que trabajan en favor de los derechos de 
los migrantes, desarrollando estrategias conjuntas de incidencia relacionada con la 
reforma migratoria, así como en las legislaturas estatales para impulsar la agenda de 
los migrantes. Fortalecer las coaliciones que promueven una reforma migratoria, 
vinculando la estrategia con los principios y valores nacionales y no conceder esos 
espacios, símbolos y conceptos a las fuerzas anti-inmigrantes. 

3. Solicitamos al gobierno de México que fortalezca la inversión en un cabildeo 
permanente en Washington que vele por los intereses de México y su comunidad 
mexicana residiendo en EU. 

4. Establecer y financiar una estrategia permanente de relaciones públicas en los 
diferentes mercados, con los principales medios de comunicación, que impacten en 
la opinión publica en favor de una reforma migratoria, promoviendo el 
reconocimiento a los valores y aportaciones de los migrantes a la sociedad 
norteamericana, así como  su respectiva asignación de recursos.  

5. Crear una campaña  “Conoce tus derechos”. Fortalecer las relaciones con 
instituciones para concientizar sobre los riesgos de la migración y que hacer una vez 
que se reside en el extranjero. 



 

6. Que el gobierno mexicano implemente una política de Estado integral y 
multidimensional enfocada a la migración y el desarrollo, atacando las causas de la 
migración, respetando los derechos humanos e incluyendo una estrategia efectiva 
de reinserción social, laboral y cultural para los migrantes y sus hijos que regresan a 
sus comunidades. 

7. Requerimos que la ley de migración que se aprobó en el Congreso de la Unión se 
implemente de una manera humana y justa que proteja los derechos humanos de las 
personas migrantes que transitan por, llegan a trabajar o retornan a Mexico siendo 
coherentes como lo que el Estado mexicano y las personas migrantes mexicanas 
piden al gobierno de los EEUU.  

8. Que el gobierno de México predique con el ejemplo y promueva una Ley de 
Migración integral, que garantice los derechos humanos de los migrantes, que 
descriminalice la migración y la desvincule del tema de seguridad nacional. 

9. Eliminar la participación de la Policía Federal en tareas de control y verificación 
migratoria. 

10. Establecer políticas públicas migratorias regionales, que incluyan a México, Centro y 
Sudamérica y el Caribe. 

11. Generación de políticas públicas reconociendo que México es un país de alta 
migración, donde los derechos humanos sean el eje transversal de las acciones de 
Gobierno. 

12. Establecer mecanismos para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos 
laborales y humanos de los trabajadores agrícolas internos, temporales y 
transfronterizos. 

13. Garantizar la capacitación de personal idóneo en la defensa de los derechos de los 
más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres migrantes y víctimas de trata.  

14. Creación de oportunidades  laborales, y planes  integración y de desarrollo para los 
migrantes en retorno y sus familias. 

15. Promover la creación de un programa integral de reinserción para los menores de 
edad nacidos en Estados Unidos que ingresan al país acompañando a sus familias 
migrantes en retorno. Capitalizar en los recursos y experiencia del Programa para 
que en forma creativa se atienda a los menores que no saben hablar español y se les 



 

reconozcan todos sus derechos jurídicos como mexicanos (de pre kínder a 
secundaria).  

16. Promover la homologación y validación de estudios en todos los niveles, de los 
mexicanos retornados para garantizarles su plena reinserción. 

17. Fortalecer los procesos de creación de redes de organizaciones migrantes 
mexicanas y latinas tales como la creada Red Mexicana de Organizaciones y Lideres 
Migrantes. 

18. Promover coaliciones con otros grupos nacionales e internacionales con tradición 
de respaldar la reforma migratoria. 

19. Establecer vínculos con instituciones especializadas en formular estudios de 
políticas migratorias para estar mejor documentados, saber cómo responder 
efectivamente a críticas infundadas o mal informadas, e intentar influir en las 
agendas de estas organizaciones. 

20. Coordinar con la Comisión de Derechos Humanos y las instancias del Gobierno 
estatal campañas dentro y fuera del  país sobre los derechos humanos que sirvan 
para educar a la población migrante de las prácticas racistas y discriminatorias.  

21. Promover la naturalización y participación electoral de inmigrantes mexicanos. 

22. Abogar para que instituciones con recursos (ej. fundaciones, sindicatos) canalicen 
recursos al trabajo a favor de reforma migratoria y, de manera específica, a 
organizaciones que sirven a inmigrantes mexicanos, incluyendo a proyectos de 
capacitación de liderazgo, ciudadanía, participación cívica, etc. 

3. LO QUE REQUERIMOS COMO COMUNIDAD MEXICANA PARA EL 
ACCESO A RECURSOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL Y ECONOMICO LOCAL 

El concepto de migración establece que la principal causa de este proceso es la ausencia de 
desarrollo en las comunidades de origen de los migrantes, ya que no hay acceso a los 
servicios de salud y educación pues se carece de los recursos económicos para mejorar sus 
niveles de vida. 

Las remesas son parte importante de las economías familiares y locales que experimentan 
capacidad de demanda de obras y servicios, así como en la inversión de pequeñas y 
medianas empresas, generando con ello oportunidades laborales, además de otras ramas 



 

de la economía local  como la demanda de servicios (electricidad, internet, celulares) y el 
consumo, entre una larga lista de ofertas del mercado que se favorecen de las remesas. 
Tomando como referencia los resultados de los análisis sobre remesas familiares se puede 
afirmar que las remesas frenan la pobreza y contribuyen a la economía en todos los niveles 
pero especialmente en las comunidades rurales y en los municipios mayormente 
expulsores. Las remesas forman parte ya del circuito económico y comercial, local, nacional 
y transnacional que puede transformar el círculo vicioso del desarrollo de las comunidades 
migrantes en un círculo virtuoso. 

Hoy día el envió de las remesas muestran una cierta recuperación  pero aun está muy lejos 
del nivel que estaban en el 2007, lo cual indica que las políticas públicas del estado deben 
buscar modelos de desarrollo que no estén basados en la expulsión de mano de obra como 
estrategia de desarrollo y disminución de la pobreza. 

El desarrollo local y regional se vuelve prioritario en el contexto de la crisis económica 
global con consecuencias claras en Estados Unidos por la falta de empleos de calidad y una 
gran crisis hipotecaria  y en México por una mayor crisis económica, social y política. 

Es urgente el apostarle a una mayor coordinación interinstitucional entre las organizaciones de 
migrantes, las instituciones de Educación superior y los tres niveles de gobierno para incidir de mejor 
manera en el desarrollo local y desarrollo rural en las regiones de origen. 

Propuestas  

1. Que el Gobierno de México formule políticas públicas específicas para los migrantes 
y sus comunidades con una visión transnacional y un enfoque en el desarrollo 
regional y sectorial, particularmente en el campo y las economías locales, a través de 
un modelo específico acorde con las características de México y sus regiones. 

2. Que la Secretaría de Economía diseñe un programa integral para Micro y Pequeñas 
Empresas para Migrantes y sus Familias adaptado a las necesidades y características 
de los migrantes, que incentive su participación, contemple la responsabilidad 
compartida, la asesoría técnica para la elaboración y ejecución de los proyectos 
productivos y su comercialización. 

3. Solicitamos que tanto la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) como el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) adapten el programa “Paisano Invierte en tu Tierra” a las necesidades y 
características de los migrantes. Lo anterior requiere la creación de un Consejo 



 

Consultivo integrado por migrantes que, junto con la SAGARPA, elaboren las Reglas 
de Operación del mismo. 

4. Que se modifiquen las Reglas de Operación del Programa 3x1 para que regrese a su 
espíritu original de fortalecer las comunidades de mexicanos en ambos países.  

5. Solicitamos que en el Consejo Consultivo de la SEDESOL se incluya a migrantes 
electos por las organizaciones, para que sean ellos quienes evalúen el borrador final 
de la propuesta de las Reglas de Operación que se envía a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para su aprobación final.  

6. Que se implemente y se ejecute cabalmente la modificación a las Reglas de 
Operación donde se exige la apertura de cuentas mancomunadas entre los 
municipios y los comités de obra electos por las comunidades de origen. 

7. Establecer una política de Estado integral y de largo  plazo sobre los temas de 
desarrollo y migración. 

8. Establecer políticas de desarrollo sectorial con enfoque transnacional. 

9. Establecer políticas de desarrollo regional con la participación de la comunidad 
mexicana migrante. 

10. Consolidar la política de MyPES con enfoque trasnacional a nivel del nacional  y en 
los estados.  

11. Garantizar la transversalidad de las políticas públicas con un enfoque de género y 
migración. 

12. Formar un equipo multidisciplinario para  avanzar en la búsqueda de modelos que 
nos ayuden a tener un desarrollo regional más justo, más equitativo, donde la 
migración se convierta en una opción de vida y no en una necesidad para la 
movilidad social. 

13. Impulsar la inversión productiva con la creación del  de programas como el 2 X 1 en 
las comunidades de origen de los migrantes organizados para favorecer la actividad 
económica de negocios y la cohesión social en Estados Unidos.  

14. Establecer talleres educativos programados sobre la transparencia y rendición de 
cuentas  de los programas donde participan los migrantes. 



 

15. Creación y fortalecimiento de los espacios de asistencia técnica para los proyectos 
de migrantes. Es fundamental que los programas faciliten el mantenimiento y 
seguimiento de los proyectos sociales y económicos. 

16. Fomentar la visión de que el desarrollo es una co-responsabilidad de todos los 
actores. 

17. Elaborar una propuesta de mecanismo de contraloría y apertura de cuentas 
mancomunadas entre la comunidad y el municipio para evitar malos manejos y 
lograr que los proyectos sean exitosos. La clave del 3x1 es la comunicación franca, 
abierta, permanente, entre las cuatro partes involucradas por lo que es importante 
mantener un diálogo de constante respeto y búsqueda de consensos. 

18. Profesionalizar a los clubes en EUA y organizaciones en las comunidades de origen 
para fortalecer la vertiente de proyectos productivos del programa 3x1 e impulsar 
otros que amplíen las oportunidades en esta materia. 

19. Queremos tener talleres informativos sobre cómo funcionan  los Ramos 26, 28, y 33 
donde las organizaciones de migrantes podemos ser participes en proyectos de 
desarrollo rural regional y local junto con organizaciones de productores 
agropecuarios. Buscar una relación de colaboración para ubicar los proyectos de los 
migrantes  como parte de los planes de desarrollo municipal y los programas 
operativos anuales. 

20. Plantear nuevas políticas y proyectos al gobierno requiere de capacidad técnica, se 
requiere construir, financiar y consolidar una red trasnacional de talentos migrantes 
utilizando el apoyo de las universidades públicas en el país, que actúen como 
instrumento técnico y de fortalecimiento institucional de las propias organizaciones 
migrantes.  

 
4. LO QUE LAS ORGANIZACIONES BINACIONALES 

 DE LA SOCIEDAD CIVIL REQUERIMOS 

Durante los últimos veinte años las organizaciones de migrantes han logrado un avance 
cualitativo al incidir efectivamente en políticas relacionadas al desarrollo social y económico. El 
Programa 3x1 para migrantes es quizá el ejemplo más claro y paradigmático de cómo se ha 
logrado crear una sinergia entre gobierno y organizaciones civiles de migrantes para beneficiar a 
todos los actores involucrados y, más importante, a las y los mexicanos en las comunidades de 
origen de migrantes. 



 

 
Para que los migrantes puedan incidir en una forma más efectiva se necesita que las 
organizaciones de oriundos clubes y federaciones participen de manera más activa, crítica, 
y propositiva. Esto requiere crear organizaciones binacionales con una estructura 
institucional que tenga la capacidad técnica que garantice que los acuerdos y planes de 
trabajo se traduzcan en programas concretos. Nada de esto podrá suceder si no se 
fortalecen las redes que ayuden al intercambio de experiencias así como un más y mejor 
acceso a recursos de financiamiento. 

1. Participación Cívica: Fomentar mayores niveles de organización social y 
participación de las organizaciones de migrantes como actores sociales en el marco 
de la sociedad civil organizada para capacitar a las personas migrantes en el tema de 
liderazgo, con particular énfasis en la inclusión de la equidad de género y juventud, 
así como cabildeo binacional y resolución de conflictos. 

2. Desarrollo Institucional para  los clubes en Estados Unidos y organizaciones en las 
comunidades de origen con el fin de: promover su desarrollo institucional (con 
planeación estratégica, manejo de finanzas); fortalecer la vertiente de proyectos 
productivos del Programa 3x1 e impulsar otros programas que amplíen las 
oportunidades de desarrollo local sustentable, vinculándolos a las comunidades 
migrantes a través de la exportación.  

3. Financiamiento de redes sociales: Crear mecanismos de comunicación y 
coordinación horizontales para que exista retroalimentación en los procesos de 
toma de decisiones en las organizaciones y darle seguimiento a los acuerdos e 
implementación de la agenda binacional (Ejemplo: La Red Mexicana de Líderes y 
Organizaciones Migrantes y otras redes binacionales). 

4. Apoyar con recursos públicos al fortalecimiento de la sociedad civil migrante y 
binacional. En este sentido solicitamos al gobierno de México: 

5. Que desarrolle un programa de incentivos relacionados con la deducción de 
impuestos al sector empresarial mexicano, buscando incrementar la inversión en las 
organizaciones mexicanas de la sociedad civil. 

6. Se solicita al Instituto de Desarrollo Social que genere una vertiente para privilegiar 
los proyectos de la sociedad civil vinculados con organizaciones mexicanas en 
Estados Unidos.   



 

7. Adecuar la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil para dar apoyo 
a las organizaciones civiles de origen mexicano en el extranjero.   

8. Impulsar el proceso de creación de una Agencia de Desarrollo Internacional, en la 
cual una de sus principales funciones sea el incremento de la capacidad organizativa 
de la comunidad mexicana en el extranjero. 

9. Abrir espacios para que los migrantes participen con sus opiniones, sugerencias y 
propuestas en las diversas secretarias de estado y otras instancias como la CONAGO 
para fortalecer su participación en el ámbito local. 

10. Establecer un plan de inversión sistemática en las Organizaciones Binacionales para 
que los clubes de migrantes y sus contrapartes en los lugares de origen se 
consoliden institucionalmente.  

11. Promover la construcción de organizaciones civiles  binacionales  que fomenten una 
mayor participación de las organizaciones de migrantes como un nuevo actor de 
social, en el marco de la sociedad civil organizada para capacitar a líderes migrantes, 
poniendo particular énfasis en el tema de equidad de género y juventud. 

12. Conjuntamente con el Gobierno establecer mejores canales de comunicación para 
compartir experiencias, información de eventos y proyectos, oportunidades de 
colaboración y acceso a recursos usando las redes sociales y el internet (páginas 
web, grupos de correos electrónicos etc.)  

13. Que los programas promuevan la participación de mujeres y jóvenes con el 
propósito de ser más incluyente, diversificar la agenda e ir preparando el relevo 
generacional.  

14. Generar programas que promuevan un espacio de diálogo con universidades 
públicas y privadas, así como con organizaciones de la sociedad civil en México que 
comparten algunos objetivos comunes con las organizaciones de migrantes, para 
buscar alternativas que creen sinergias.   

15. Construir nuevas alianzas entre distintas fuerzas migrantes sobre un acuerdo 
mínimo de colaboración; crear mejor coordinación de múltiples esfuerzos actuales o 
potenciales; proponer una relación horizontal para disminuir conflictos internos por 
el poder.  



 

16. Establecer colectivos de clubes (no solo federaciones) para propiciar obras 
regionales. En este sentido queda claro que se pueden vencer resistencias y 
despolitizar los programas para hacer proyectos intermunicipales e interestatales. 

17. Fortalecer los programas de educación y capacitación técnica a través de las 
Universidades y Tecnológicos para hacer más competitivos a nuestros 
connacionales que están siendo despedidos haciendo un énfasis en clases para el 
aprendizaje y dominio del idioma inglés. 

18. Establecer un mecanismo de becas para que los estudiantes puedan hacer una 
transición para educarse y estar preparados para un mejor trabajo. 

1. EDUCACIÓN 
• Es necesario una reforma educativa, que entre otras cosas incluya la asignación de 

más presupuesto y la transparencia en el uso de los recursos asignados. 
• Solicitamos que el aprendizaje de Ingles sea obligatorio y se pueda impartir desde la 

educación pre-escolar y todos sus niveles hasta la universidad. 
• Demandamos el reconocimiento en los libros de texto  oficiales de la contribución 

que las personas migrantes hacen para el desarrollo de México y fomentar así la 
educación cívica en torno a la migración. 

• Solicitamos que se promuevan becas, mejores fuentes de empleo, educación, salud y 
vivienda. Que las escuelas y universidades generen programas académicos que 
aseguren el acceso a empleos a las personas recién graduadas, de manera que se 
sientan plenamente realizados.  

• Requerimos que se fortalezcan los programas educación para adultos. 
• Impulsar el conocimiento, estudio e investigación de la migración en México así 

como establecer y desarrollar relaciones con académicos, instituciones y 
organizaciones de migrantes. 

• Impulsar la creación de un centro de investigación especializado en el estudio e 
investigación de la migración. 

• Impulsar la realización de un censo enfocado en la migración para lograr un 
conocimiento integral de la migración y que pueda servir para desarrollar políticas 
públicas Federales Estatales y Municipales.  

 
2. DERECHOS HUMANOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

• Incluir una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas de migración 
y desarrollo.  

• Reconocimiento y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas.  



 

• Requerimos que se den a conocer  nuestros derechos y exigimos  que se respeten los 
acuerdos internacionales. 

 
3. SEGURIDAD CIUDADANA 

• Requerimos soluciones integrales que combatan las causas que dan origen a la 
inseguridad que se vive en buena parte del territorio mexicano, partiendo del hecho 
que el ‘combate frontal’ al crimen organizado es insuficiente. 

• Requerimos soluciones para que el gobierno erradique la corrupción desde la raíz, 
de manera que conduzca a una verdadera seguridad ciudadana. 

4. DESARROLLO ECONÓMICO INCLUYENTE 
• Formar un equipo multidisciplinario para avanzar en la búsqueda de modelos que 

nos ayuden a tener un desarrollo regional más justo, más equitativo para ambos 
países, donde la migración se convierta en una opción de vida y no en una 
necesidad. 

• Requerimos la creación de políticas públicas que fomenten un desarrollo económico 
capaz de ser sostenido a largo plazo y que permitan disminuir la desigualdad 
económica y social. 

• Requerimos la creación fuentes de trabajo para las personas migrantes deportadas 
desde los EUA.  

• Demandamos la creación las condiciones de empleo para reducir la fuga de 
cerebros. 

• Requerimos la creación programas de crédito y microcréditos y que se mejore el 
acceso a los programas ya existentes.  

2) Adecuar y  crear programas de desarrollo regionales, donde los municipios sean un eje 
central para promover el desarrollo y el empleo. 
 

5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
• Demandamos transparencia y rendición de cuentas a los gobiernos federales, 

estatales y municipales.  
• Requerimos que fomentar la implementación de talleres educativos sobre 

transparencia y rendición de cuentas de los programas donde participa activamente 
la población migrante. 

• Que se establezca un espacio permanente que permita valorar el impacto de los 
diferentes programas en los que activamente la población migrante. 

 
6. INTERLOCUCIÓN MIGRANTES-GOBIERNO 



 

• Apoyar en el fortalecimiento de los programas sociales y de interlocución entre los 
migrantes y México, por ejemplo el 3X1 para migrantes, plazas comunitarias, 
servicios consulares, becas IME, restructuración del IME,  

• Abrir nuevos espacios de interlocución entre migrantes y gobierno, por ejemplo con 
otras dependencias del gobierno federal: Secretaría de Gobernación, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, el Congreso de la Unión y otros Congresos locales. 

• Buscar que se instalen oficinas de atención a los migrantes en los municipios.  
• Exigir que haya un reconocimiento pleno de las aportaciones que las y los migrantes 

hacen a México por parte del gobierno y que esto se traduzca en la creación de 
espacios de interlocución y políticas concretas.  

• Promover que durante estas visitas se haga una intensa difusión y promoción de 
México con reuniones con instituciones educativas, empresarios, autoridades 
locales etc, etc,. Todo esto para fortalecer nuestra interlocución y respeto en 
nuestras comunidades de residencia. 

• Promover la firma de convenios para que las instancias de gobierno puedan asumir 
una participación más proactiva en los eventos de los migrantes organizados.  

• Requerimos que la SRE mejore los servicios prestados por los consulados mexicanos 
en EUA, para: 

o Capacitar a las y los funcionarios en términos de relaciones humanas para 
mejoren su trato con la comunidad migrante.  

o Reducir los costos de los documentos que se expiden.  
o Mejorar la comunicación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior sobre 

los programas que implementan en y con las comunidades.  
o Crear mecanismos más ágiles para el envío de donaciones materiales y/o 

monetarias de parte de migrantes. 
 
 
Documento integrado por Efraín Jiménez efrain@fedzac.mx y efrainjim@gmail.com  
+1 818 384 2674 
 
Si es de su interés por favor hacer llegar sus sugerencias, opiniones y acotaciones 
para pulir un documento final y hacerlo llegar a la directiva de la Red MX  y 
posteriormente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para su consideración. 
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