Notas de la “Consulta a expertos en migración para la elaboración del programa
curricular de un Diplomado para fortalecer la dignidad humana de los
migrantes”.
Fecha: 25 de febrero de 2015.
Lugar: Universidad Intercontinental, Sede Roma.
Hora: 12 a 2 pm.
SÍNTESIS DE INTERVENCIONES
Elio Villaseñor
Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC
o Crisis humanitaria. Detrás del migrante hay tragedias humanas. Colocar al
migrante desde el factor humano. Re-dignificar al migrante.
o El migrante como una historia de vida que va cargando en su trayecto o
viacrusis.
o Responsabilidad de todos para implementar esa política pública integral.
o Las entrevistas particulares, además de este panel, recoge las experiencias para
enriquecer la propuesta y delimitación del diplomado.
Carolina Carreño
Subcoordinadora de Acompañamiento Psicosocial de Sin Fronteras
 Modelo de atención en Sin Fronteras. Dos ejes:
1. Incidencia, Vinculación, Capacitación, Coordinación con otras redes.
2. Atención directa a migrantes y sus familias.
 Elementos del modelo:
o Necesidad de ser escuchados y contar su historia. Poder ser visibles y no
perder esa identidad.
o Contextos de mucha violencia de las personas atendidas y recibir una
orientación para saber qué hacer. Si ya tienen un plan de vida más o
menos estructurado, se les apoya para tomar sus decisiones y
reestructurar ese plan de vida.
o Atención a necesidades como alojamiento, contención, alimentación,
orientación legal, protección internacional.
o El contacto con los familiares es una necesidad muy sentida, sobre todo
quienes llevan viajando más de un año.
o En el caso de los refugiados en caso han perdido contacto y
experimentan mucha angustia.
 Fortalezas:
o Incorporar el enfoque psicosocial. Las personas que estamos atendiendo
han sido victimas de violaciones a derechos humanos. Centrar la
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atención en la persona e ir identificando acciones sobre las necesidades
de la persona, no de la organización o de los defensores. Este es el reto.
o Equipo interdisciplinario para escuchar a la persona y realizar con ellos
un plan de acción (personas de paso, personas residentes, refugiados,
en detención, a solicitar asilo, etc.).
 Retos:
o Identificación de las personas, que puedan exponer lo que les está
pasando y no queden perdidas. Visibilizar a todas las personas, no solo a
los migrantes en tránsito sino a los que deciden quedarse en México.
o Trabajo con los victimarios (tratantes, grupos delictivos) cómo dar la
atención a esas personas, no colocarse en riesgo y motivación de
cambiar esas condiciones de vida, y crear las condiciones sociales para
poder hacerlo.
Rodolfo García Zamora
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas
 Política pública y la migración como un reto a nivel nacional.
 Tres tesis:
o Empleo y dependencia de la migración internacional y las remesas.
Crisis crónicas estructurales y estancamiento estabilizados han
generado en México mayor empleo, inequidad, antidemocracia y
pobreza. La válvula de escape de 2007 a 2015. Tan solo en 2014 se
enviaron como remesas a México 23 mil millones de dólares.
o Industria de la migración internacional. Se han expulsado 11 millones de
mexicanos. Después de 40 años no hay inversión publica para fortalecer
la y aprovechas sus impactos positivos. Urgen acciones para el
desarrollo del tema migración desarrollo, derechos humanos y
seguridad humana. Sin políticas publicas 4 mil millones de dólares de
remesas que le han dado estabilidad económica al país.
o Cambio institucional y recursos humanos capacitados para aplicar esas
políticas en los 3 niveles de gobierno, 3 niveles de los estados
organizaciones sociales, academia, organizaciones de migrantes, etc.
Generación de empleo y otras como prioridades macroeconómicas.
Políticas activas, Estado recuperar su función como promotor de
desarrollo sectorial y líder de seguridad humana y social. Reforma fiscal
progresista, recuperar las propuestas internacionales (países BRIC,
política contra cíclica para salir delante ante la crisis de la la economía
norteamericana).
 Propuestas del Colectivo (PND) ahora COMPA para una política integral que
solo aparece en el punto 5.4 del Plan Nacional de Desarrollo. El tema del
desarrollo quedó limitado. Se decretó el establecimiento del Programa Especial
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de Migración PEM (30 de abril del año pasado). Retomar las propuestas del
Colectivo COMPA sobre la política integral, los cinco ejes esenciales son:
1. Cultura de legalidad.
2. Promover que las migraciones formen parte de las estrategia de
desarrollo local.
3. Política migratoria eficaz con corresponsabilidad internacional en el sur
y el norte para la seguridad fronteriza y los derechos humanos.
4. Reintegración migrantes y sus familias destino y origen.
5. Justicia y social de todas las personas migrantes y sus familias.
 Además:
o Reconocimiento del migrante como actor fundamental de desarrollo.
o Algunas líneas de acción para la incorporación del migrante en las
estrategias de desarrollo:
 Reintegración del migrante retornado.
 Participación del migrante en el diseño y monitoreo de
programas.
 Crear fideicomisos públicos y privados, además de acciones de
transparencia y reducción de costos de remesas para estrategias
desarrollo local y beneficio para los migrantes y sus familias.
 Certificación y talentos de migrantes
 Capacitación de funcionarios.
 Educación en la migración en todos los niveles educativos.
o Para lograrlo, enfrentamos el reto de incorporar a los estados y la real
voluntad política del ejecutivo federal y los estatales, del congreso federal y de
los congresos estatales, para una visión transexenal, voluntad de los partidos
políticos para incorporar el tema de migración y los derechos humanos en su
agenda, de la sociedad civil, del sector empresaria, articular con comunidades
de origen y organizaciones de migrantes, instituciones educativas, creación de
secretarias intersectoriales de movilidad humana con enfoque de derechos.
o Necesitamos comprometer los apoyos técnicos, recursos humanos
y
financieros para que pase del discurso a una verdadera política pública de
desarrollo migración desarrollo y derechos humanos. En la UAZ con gusto
estamos dispuestos a colaborar.
Nadia Nehls
Coordinadora de Incidencia de SMR, Scalabrinianas: Misión permanente para
Migrantes y Refugiados.
o Detener al tren no detiene las migraciones. Se están abriendo nuevas rutas.
o Plan Frontera Sur: no necesariamente está enfocado a las migraciones, las
condiciones de la migración han cambiado, la gente ya no está viajando en el
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tren, tomando rutas en caminos, por autobuses, distintos caminos. Hay nuevas
rutas que no necesariamente están identificadas como migratorias.
Las violaciones a los derechos de las personas migrantes siguen ocurriendo
(extorsión, violaciones, e incluso la muerte). Causas de la migración:
condiciones de violencia en cada uno de los países. Mayormente de Honduras,
personas que son perseguidas en su propio país. El 10% de la población se
atreve a denunciar y dentro de este grupo, son personas que han sufrido
violencia en sus países (maras, policías, ejército). La persona está tratando de
acceder a la justicia y la persona está devastada, no tiene un sustente de donde
asirse. Ya que en el mismo lugar en que te encuentras fuera del país también te
persiguen, someten y sufren situaciones que no están dentro de la ley.
Desde la experiencia, si una persona va sola a denunciar no es escuchada
(ejemplo de casos con el Ministerio Público sin dar el servicio y remitiendo al
Instituto Nacional de Migración), el acceso a la justicia debería premiar tengas
papeles o no. Normalmente son deportadas y no se da seguimiento a las
denuncias.
La ley general de víctimas tampoco responde a las personas migrantes.
Modificación de leyes y reglamentos que permitan una mejor atención y
visibilizar a la persona víctima migrante.
Además, la protección de defensoras de migrantes es otro gran reto. Entre los
elementos más comunes (vigilancia permanente en los albergues de parte de la
delincuencia organizada, infiltraciones directas en las casas del migrante,
amenazas de muerte, notas periodísticas difamatorias, privación de la libertad
y tratos crueles e inhumanos, atentado contra la vida de familiares de los
defensores, asesinato de defensores en el Estado de México, robos, siembras de
armas de fuego de uso exclusivo del ejército, revisiones extrajudiciales y
agresiones físicas).
Resumen de los retos:
o Visibilizar la situación que se vice durante el transito,
o Los riesgos para las y los defensores que han sufrido atentados contra
su seguridad
o Tenemos el derecho a defender los derechos humanos en México.

o Atención en temas de salud, desde el uso de lentes hasta problemas con VIH y
riesgo. En SMR se provee apoyo técnico y financiero, y por la ubicación de la
oficina de la AC a lado de un albergue en Vallejo permite conocer más de la vida
cotidiana de los albergues y las necesidades diarias de las personas.
o Atención inmediata, conductista, para necesidades inmediatas para personas
que tal vez no regresen.
o Necesidad de formación a servidores públicos, MPs y agentes migratorios, el
excesivo uso de la fuerza (ya sea responde a una instrucción o a criterios
personales) para detener la violencia a los migrantes.
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Dra. Leticia Calderón
Profesora investigadora del Instituto Dr. José Ma. Luis Mora
o Aclarar primero si es un diplomado o una especialidad, decisión importante.
o Leticia participó en la anterior experiencia de la especialidad en la UIC.
o Desde la metodología: propuesta académica, no solo de los que atienden a
migrantes, sino para formar personas capacitadas se requiere afinar el tema
del impacto psicológico y de la re dignificación. O acotarlo suficientemente
para atender solo la formación a gente que atienda a defensores de derechos
humanos en migración, o a migrantes de alta vulnerabilidad, a definir bien para
la propuesta académica.
o Muchos grupos que piensan ya en el tema de la atención psicológica y vale la
pena reunirlas. Para fortalecer a idea curricular y la definición de a quién va
dirigido este esfuerzo (definir si el público son formadores de formadores,
psicólogos, etc)
o Qué vamos a entender por migración, a quién va dirigido.
o Definir los criterios de admisión (acotar o no, ciudadanos interesados,
funcionarios o expertos en psicología).
o Si la institución está pensando formar formadores, o si está pensando en
formar un programa de atención. Aclarar.
o La vulnerabilidad jurídica pesa mucho también en la salud (estudios de
Síndrome de Ulises).
o Experiencias:
1. Mexicanos en el Exilio: mexicanos desplazados por violencia que están
pidiendo asilo político en Estados Unidos. No tenían el trabajo de
atención psicológica postraumática esencial y se vinculó con una
organización para dar acompañamiento a distancia. (a veces es mucho
más importante ir a las personas y no esperar a que las gentes vengan y
pidan ayuda).
2. ILEF (instituto latinoamericano de estudios para la familia). Siendo
personas que trabajan atención psicológica, dar la perspectiva de
migración para la atención psicológica directa. Acotación metodológica.
3. Convocatorias de PIMSA-CONACYT, proyectos de migración y salud, año
pasado salud mental convocatoria por primera vez.
Dr. Humberto Mayans
Coordinador de la Frontera Sur
o Importante esta iniciativa no solo para los migrantes de transito sino para el
propio persona en los distintos niveles de gobierno para la atención a
migrantes.
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o De acuerdo con la propuesta de la política migratoria integral expuesta por el
Dr. Rodolfo García Zamora.
o Tres fenómenos por qué la gente migra a Estados Unidos, de Centro América
(Honduras Guatemala y El Salvador) a Estados Unidos:
1. Pobreza, miseria, hambre,.
2. Violencia, inseguridad.
3. Deseo de la reunificación familiar.
4. Otros factores.
o Región sur sureste de México es la más afectada junto con los tres países
centroamericanos: Honduras, El Salvador y Guatemala.
o Los 9 estados del Sur Sur este han quedado rezagados del desarrollo
(Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, etc.) tiene un gran potencial de
riqueza pero un nivel muy inferior de desarrollo (del Istmo de Tehuantepec a
la Frontera Sur) constituyen el “Otro México” que puede separarse si no lo
atendemos urgentemente. Es compromiso del ejecutivo federal hacerlo.
o La visión de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de
Infraestructura y en el Plan Especial de Migración (PEM). En abril se cumple el
primera año del PEM.
o No es un trabajo de gabinete a través de las consultas y los foros regionales.
Ahora el reto es operarlo para que se convierta en realidad.
o Programas de inversión: Sin infraestructura física moderna no hay desarrollo
(carreteras, puertos, ferrocarriles, reforma fiscal, inversiones). Como la
modernización del ferrocarril Sur Sur Este. Modernización del sistema de
carreteras (inversión de más de 10 mil millones de pesos). Aeropuertos
(Palenque). Puerto Chiapas, bonos y recibos fiscales, proyectos de agro parques
para valores agregados de los productos del Soconusco y de Chiapas. No hay
desarrollo si no hay recursos energéticos (gas, hidro-eléctrica, etc). Educación
científica y tecnológica ligada a los proyectos de desarrollo. Integración digital.
o Hay voluntad política del federal para invertir en estos 9 estados y focalización
en los 23 municipios de la frontera sur (donde viven 1.6 millones de
mexicanos), en muchos casos abandonados por los gobiernos estatales y el
federal y los más altos niveles de pobreza y marginación, además de los
problemas de inseguridad y abandono de las instituciones.
o Visión de integración Centroamericana. 24 departamentos y 23 municipios del
otro lado de la frontera en condiciones de pobreza mayor a los mexicanos, en
especial en el Petén Guatemalteco y en Belice para el desarrollo de esa franja
fronteriza. Estudio con el Colegio de la Frontera Sur para analizar el mercado
de trabajo formal para las personas y mercancías que cruzan la frontera y su
legalización y supervisión. (frontera porosa) (2 puntos de afectación en el PIB
por contrabandos). Ordenar los flujos migratorios y garantizar la dignidad y los
derechos humanos de las personas que entran y transitan a nuestro país.

6

o Posibilidad de dar a este mercado regional la oportunidad para que sea un
mercado de oportunidades. Ver a la región para que se desarrolle el Sur-Sur
Este y Centro América. Región de alto impacto social.
o Inversiones con el BID para salud, educación y generación de empleo en los
tres países centroamericanos.
o Programa de depuración de las 23 policías municipales y capacitación con el
apoyo de los estados y con el apoyo de los países fronterizos.
o Programa de seguridad e intercambio con los países vecinos, coordinado por la
Cancillería mexicana. (13 de marzo visita del presidente guatemalteco a México
y firma de acuerdos para facilitar el flujo migratorio).
o Revisión de los impactos de la tarjeta de trabajo temporal y aplicación al
Seguro Popular por 90 días en la zona.
o Propuestas para el Diplomado:
o Diseñar un o unos diplomados para personal y servidores del Instituto
Nacional de Migración, de las Comisiones Estatales de Derechos
Humanos, etc.
o Compromiso para permitir financiar el diplomado a altos niveles del
ejecutivo federal para sensibilizar a los funcionarios.
RESUMEN DE LA SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Eva de la Casa de Migrantes de Saltillo, coordina el área de atención psicosocial.
o La casa es un lugar para que descansen, planeen su viaje y continúen. Después
del 5to día no es necesario que se retiren (con una razón justificada).
o Trabajo de atención a los migrantes en la Casa y la Comunidad, quien se
preocupa y ocupa de las necesidades de los miembros de esa comunidad.
o Filtros de recepción-canalización:
o En caseta.
o Mediante registro en la casa.
o El día a día, un voluntario en espacios de convivencia (futbol, mesas de
juegos, áreas de fumar).
o Programa de seguimiento.
o Conocer a las personas dentro de la casa y conocimiento de sus
necesidades. Todos los miércoles por la tarde y por grupos (tres
grupos).
(Se dará seguimiento a la experiencia de Saltillo en una experiencia individual).
Julio Campos, Migrantes LGBT
o

Incluir el tema de la comunidad LGTB.
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o A las personas Trans no les es tan sencillo ser beneficiarios/as de los derechos
a la vivienda o tienen doble grado de vulnerabilidad.
Karina Arias, Grupo de Trabajo sobre Migración
o De acuerdo con Leticia Calderón en definir públicos. Definir qué queremos,
cuáles son los objetivos.
o El contexto presentado y las experiencias es importante compartirla.
o Versión uni o multidisciplinaria, a definir, e importante en cualquier caso
entender realmente qué es la migración, así como homologar términos
(transmigrantes) para tener un piso común.
o Hablar de las distintas poblaciones, cuáles son las problemáticas de cada una y
a qué se enfrenta cada una. Qué pasó? Por qué fue? Por qué se migra? Ver los
diversos enramados y en la etapa del proceso en el que se encuentra,
incluyendo el retorno y diferenciación por edad. (ejemplo de los niños
migrantes que no hablan bien el idioma y se consideran “niños problema”).
o Qué entendemos por migración, seguridad humana, derechos humanos y
desarrollo.
Georgel Moctezuma, Universidad Intercontinental.
o De fondo, el tema conceptual. Propuesta de integración intercultural.
o Cómo es que estos logros en lo terapéutico nos enfrentamos a estas carencias
en materia de políticas públicas.
PALABRAS DE CIERRE
Dr. Humberto Mayans
Coordinador de la Frontera Sur
o Cubrir los huecos en la transformación de las instituciones.
o Cursos amarrados con las políticas públicas.
o Transformar a las instituciones encargadas con las migraciones a nivel federal,
estatal y municipal.
o Proponer cursos para funcionarios públicos.
Dra. Leticia Calderón
Profesora investigadora del Instituto Dr. José Ma. Luis Mora
o Si puede haber una frontera segura sin infraestructura, no es una o la otra.
Nadia Nehls
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Coordinadora de Incidencia de SMR, Scalabrinianas: Misión permanente para
Migrantes y Refugiados.
o SMR: Fortalezas al ser parte del Colectivo de Defensores migrantes y
Refugiados, por 26 casas del migrante y 2 defensores independientes, con
presencia en todo el país.
o SMR hace trabajo de capacitación con ministerios públicos. Si se suma una
especialización en términos psicosociales puede ser de mucho beneficio.
o De acuerdo con la intervención de Karina, ver las 4 dimensiones del fenómeno
migratorio y la atención que necesita cada una.
o Caso de los deportados, doble rechazo, se fue al ser rechazado y regresa a
donde no es aceptado.
Carolina Carreño
Subcoordinadora de Acompañamiento Psicosocial de Sin Fronteras
o Que se incorpore el tema de la salud mental, no solo en atención sino en
políticas públicas.
o Definir el público del diplomado. Especializar a psicólogos o personas
involucradas en trabajo con migrantes, o con funcionarios. Y el enfoque
psicológico del área clínica o pisco social.
o Personas migrantes y refugiadas son además, personas que tienen muchos
recursos y que deben ser escuchadas y disponer de recursos para poder en
marcha todas esas habilidades, capacidades y experiencias. Atender esta área
para potencias estas capacidades.
Gabriela Martínez
Universidad Intercontinental
o Hacia la red de los profesionales en la migración.

Relató: Karla Ambrosio.
OM MANI PADME HUM
JAN CHUB SEM CHOG RIMPOCHE
MA QUIEN PA NAM KYE NUYR CHIG
KYE PA ÑAN NA ME PA ÑANG
GO NE GONG DU PER WAR SHOG
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