
DEctARAcrót¡ pon uue potíncA MTcRAToRTA TRANsNAcToNAT euE pRoMUEVA

I.OS DERECHOS DE tAS PERSONAS REIORNADAS Y SEPARADAS DE SUS FAMITIAS

Porque es necesorio que el desorrollo pleno de los personos en los migrociones y
sus fomiliores seo promovido i que se generen los condiciones poro que los
personos en lo migroción puedcn decidir su proyecto individuol y fomilior.

Tomondo en cuento la Opinión Consu/fivo lB de lo Corte ln'teromericcno de
Derechos Humonos que estoblece como uno de los obligociones de los Esiodos,
respetor y gorontizor los derechos humonos y corócter del principio de iguoldod
en beneficio de los seres humonos bojo sus respectivos jurisdicciones, e
independientemente del estotus migrotorio de los personos protegidos.

Recordcrndo que el posodo 14 de febrero del 2013, diversos comisiones del
Congreso de lo Unión firmoron lo "Declaroción por /os Derechos Humonos de /os
Muieres Migronfes", en lo que se enuncion entre sus compromisos: "Desplegor
occiones de todo tipo que contribuyon de monero efectivo o oseguror el respeto
pleno y el occeso efectivo de los mujeres migron'tes o todos sus derechos", osí
como "Pugnor por todos los medios que los instoncios respectivos. goronticen o
los mujeres migrontes el occeso efectivo o lo justicio".

Entendiendo como fomilio tronsoncionol "oquello cuyos miembros viven, uno
porte o lo moyor porte del tiempo fisicomente dispersos en mós de un poÍs, pero
que iienen lo copocidod de creor vínculos que les permiien sentirse porie de uno
unidod y percibir su bienestor desde uno dimensión colectivo."r

Considerondo el olormonte oumento de deportociones de personos mexiconos y
lo seporoción de sus h'ljos e hijos que, conforme ol reporte de lmmigrotion ond
Customs Enforcement (lCE), representoba 46,486 modres y podres que dejoron o
sus hijos e hijos estodounidenses por lo deportoción en el periodo de ociubre de
20]0 o febrero de 20] I .

Tomondo en cuento que de ocuerdo del Census 201 0, 597 ,093 niños y niños entre
0-19 oños de edod nocidos en Esiodos Unidos estuvieron viviendo en México.

Quienes firmon, reconocen lo importoncio de obordor los siguientes puntos y se
comprometen o impulsorlos:

t. Consideror los diversos formos de fomilios y vínculos fomiliores que exisien en
lo migroción. como los fomilios tronsnocionoles e interculiuroles que hocen
necesorio lo odecuoción del morco legol y los políticos públicos.

2. Promover soluciones desde el legisloiivo poro que los niños y los niños, nocidos
en los Estodos Unidos de modre y podre mexiconos, cuenten con lo
documentoción necesorio poro occeder o lo educoción y o los servicios de
solud.
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Muieres en lo Migroción, AC.



5.
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LOS DERECHOS DE I.AS PERSONAS RETORNADAS Y SEPARADAS DE SUS FAMIIIAS

3. Promover lo eloboroción de un progromo dirigido ol desorrollo comunitcrio
poro lo reiniegroción de los'personos migrontes retornodos que considere sus

necesidodes y los de sus fomiliores, incluyendo el pleno occeso o lo
educoción, servicios de solud, oportunidodes de empleo y viviendo.

4. Eloboror esirotegios entre diversos octores internocionoles, poro focilitor el
occeso o lo justicio poro codo integronte de los fomilios tronsnocionoles,
bosodos en los principios de unidod fomilior y el inierés superior del niño.

Promover lo osignoción de Recursos en el Presupuesto de Egresos de lc
Federoción poro lo eloboroción de protocolos de otención o fomilios
retornodos y seporodos, con su respectivo difusión y copocitoción o servidoros
y servidores públicos, tonto en México como en los representociones
consulores en el exterior, en donde intervengon lo Secretorío de Relociones
Exteriores, lo Secretorío de Gobernoción, lo Secretorío de Solud, el Sistemo
Nocionol poro el Desorrollo lntegrol de lo Fomilio, lo Secretorío de Desorrollo
Sociol, lo Secretorío de Educoción Público, entre ofros.

Exhorior Io creoción de un Progromo Nocionol de Migroción con presupuesto,
bosodo en un diognóstico detollodo que contengo los propuestos de los
orgonizociones de migrontes y de lo sociedod civil, con occiones
progromóticos y objetivos osociodos o los dimensiones de desorrollo
comunitorio, seguridod humono y pro'tección integrol de los derechos de los
personos migrontes, retorncdos y sus fomiliores.

lnstor poro que en lo eloboroción del Plon Nocionol de Desorrollo 2013-2018 se
incorporen los propuestos de diversos octores gubernomentoles, ocodemio,
orgonizociones de lo sociedod civil, pobloción migronte y orgonismos
internocionoles, y se propicie uno político migrotorio multidimensionol,
multisectoriol y tronsoncionol, desde los perspectivos de género, derechos
humonos, desorrollo comunitorio e interculturolidod.

México, D.F. o 8 de Moyo de 2013. Senodo de lo Repúblico
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