
	 1	

 

 

 

 

RELATORÍA: MIGRACIÓN DE RETORNO Y EDUCACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del evento: Conversatorio “Migración de retorno y derechos sociales: barreras a la 

integración” 

Fase del evento: Mesa de discusión sobre educación 

Lugar: Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog, Edificio Sede del Fondo de Cultura 

Económica, Carretera Picacho Ajusco 227 Col. Bosques del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de 

México 

Fecha: 5 de abril de 2018 

Duración:  11:50 - 13:20 hrs.  

Participantes: 

• Mtra. Marisela Corres, Secretaría de Educación Pública (Participante) 

• Lic. Magdalena Loredo, Otros Dreamers A.C. (Participante) 

• Dra. Eunice Vargas, El Colegio de la Frontera Norte (Participante) 

• Dr. Víctor Zúñiga, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(Participante) 

• Dra. Andrea Bautista, El Colegio de México (Moderadora) 

 

DINÁMICA DE LA MESA DE DISCUSIÓN 

La moderadora conduce la discusión a través de tres preguntas claves, que responden 

rotativamente cada uno de los participantes. Posteriormente se da un espacio para los 

comentarios del público, y finalmente se concluye con una fase de intervenciones donde los 

participantes reaccionan ante los comentarios que ha realizado el público. Las preguntas que 

guían la discusión son:  

• ¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para 

integrarse a la sociedad mexicana?  
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• ¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la 

educación?  

• ¿Qué acciones institucionales han tenido éxito y cuáles áreas de oportunidad se han 

identificado? 

 

TEMAS ABORDADOS  

Integración escolar de la población retornada desde un enfoque de derechos humanos 

Barreras institucionales en el acceso y la permanencia escolar de los y las migrantes 

retornadas 

Modificaciones normativas e implementación de acciones institucionales para asegurar la 

integración escolar de los y las retornadas.  

 

MESA DE DISCUSIÓN 

 

Pregunta 

¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para 

integrarse a la sociedad mexicana? 

 

Intervenciones 

Lic. Magdalena Loredo: una de las principales barreras que existen son las violaciones a 

los derechos humanos en los centros de detención; en el que se les llega a despojar los 

documentos de identidad además de otras situaciones que los vulneran. El hecho de no contar 

con documentos de identidad representa una fuerte barrera para acceder a educación, empleos 

y salud.  

Mtra. Marisela Corres: las principales barreras a las que se enfrenta un migrantes es el 

acceso a todas las necesidades básicas. Indudablemente la identidad es fundamental para la 

incorporación. Otra barrera es el idioma, lo que resulta difícil la integración para aquellos 

que no están cercanos al idioma español. Además de la cobertura a las necesidades básicas, 

el otro rubro importante es la incorporación laboral, ya que los migrantes de retorno se 

insertan en trabajos laborales temporales que no permiten un desarrollo.  
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Dr. Víctor Zúñiga: Respecto a las barreras de educación son las siguientes: 1. Acceso, lo 

cual puede conducir a la falta de integración escolar (no les dan acceso) o al abandono 

temprano, 2. Permanencia, que se reflejan en barreras lingüísticas lo cual se dificulta ante la 

presencia de profesores monolingües, 3. Reconocimiento, que significa el desconocimiento 

de las habilidad y capacidades que los migrantes aprendieron en EUAA, y 4. Éxito, falta de 

reconocimiento de éxitos y adquisiciones.   

Dra. Eunice Vargas: Enfocándonos en el tema educativo, las principales barreras que se 

presentan son 1. Acceso: no existen espacios para los migrantes de retorno y no hay 

profesores que den clase,  los tramites son engorrosos para poder realizar la inscripción, 2. 

Barreras culturales que se ligan a la falta de preparación de profesores, 3. Los contenidos 

educativos no son significativo, 4. Falta de apoyo familiar en el proceso de aprendizaje, 5. 

Ausencia de conexiones sociales, 5. Violencia social, 6. Dispersión de estudiantes, 7. 

Barreras económicas que podrían postergar la inserción laboral de los retornados, 8. 

Limitación de aspiraciones educativos por los espacios escolares a los que llegan, 9, 

estratificación escolar.  

Dra. Andrea Bautista: Lo que se observa es un nuevo nivel de desigualdad: económica, 

social, cultural.  

 

Pregunta 

¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la educación?  

 

Intervenciones 

Lic. Magdalena Loredo: El primer esfuerzo pendiente es reconocer que hay retornados 

cruzando vacíos institucionales. Muchos profesores desconocen que tienen alumnos con este 

tipo de trayectorias migratorias.  Falta incluir modelos en las escuelas y universidades en 

donde exista un acompañamiento y una asesoría real. En ese sentido, es necesario identificar 

a este tipo de personas y de manera autogestiva crear modelos y organízanos en los espacios 

a través de instituciones y recursos.  

Mtra. Marisela Corres: una gran área de oportunidad es la relación y comunicación entre 

autoridades. Aún hace falta trabajar con autoridades locales y con el tema de la capacitación. 

Ahora bien, retomando el tema del idioma, tanto para el migrante como para la autoridad que 
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le va a dar el servicio administrativo, el inglés es una barrera porque, así como el maestro no 

habla inglés igual el servidor público que va a atender la inquietud del migrante, no habla 

inglés. Asimismo, es necesario reconocer los avances que se han dado en el apostille, y 

revalidación de estudios, para esto se han realizado reformas a normas (2.417) donde se 

emitieron facilidades para que un alumno pueda integrarse a la escuela cuando éstos son 

migrantes retornados. Otro de los aspectos que se modificaron fue la curricula para no ser 

obligatorias materias como español e historia, entre otras acciones de actualizaciones.  

Desde 2014 se aprobó el marco de cualificaciones que tiene como objetivo incorporar a todas 

las personas migrantes que tengan saberes adquiridos, experiencia laboral con acreditadoras 

como CENEVAL. De esta manera el esquema de conocimientos adquiridos permite tener 

una incorporación tanto en la oferta educativa y la inserción laboral.  

Dr. Víctor Zúñiga: se necesita hacer un esfuerzo grande con los directores, especialmente 

con las zonas de retorno. El trabajo con los directores es sensibilizarlos y darles a conocer 

todas las normas que impulsan la integración de los migrantes. Hay que decirles a los 

directores, que el tercero constitucional establece que la educación básica es obligatoria. De 

esta manera el gran esfuerzo sería la construcción de una política de bienvenida educativa. 

Hay que reconocer que México se está convirtiendo en un país de emigración, y las 

instituciones no están preparadas.  

Dra. Eunice Vargas: Para transitar barreras administrativas es necesario hacer una conexión 

entre lo nacional y lo local, a través de distintos espacios y con distintas tecnologías. Hace 

falta difundir la información ya que existe una desorientación escolar muy grave, es necesario 

realizar acciones afirmativas y pasar de ese clima de desconfianza a los derechos humanos. 

Para transitar barreras económicas es necesario dar becas, para las barreras culturales se 

necesita un modelo de bienvenida que brinde esa información que los migrantes necesitan y 

que facilite las conexiones sociales entre los retornados, además de identificar grupos 

vulnerables.   

 

Pregunta 

¿Qué acciones institucionales han tenido éxito y cuáles áreas de oportunidad se han 

identificado? 
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Intervenciones 

Lic. Magdalena Loredo: En las áreas de oportunidad es importante que exista un dialógo y 

ejercicio entre lo nacional, lo estatal y lo escolar. Sí bien el acuerdo 2.86 lo conocemos 

perfectamente porque estuvimos involucradas en ese proceso, no existe mucha publicidad 

sobre la información que contiene. La falta de conocimiento de estos cambios en las SEP, 

permanece. En buenas prácticas he visto participación de universidades que se involucran en 

el tema, pero a veces el seguimiento y los requisitos son complicados. En buenas prácticas 

de organizaciones no gubernamentales se resalta el modelo integral de hola code, quienes 

tienen voluntad con las personas migrantes de retorno para que puedan integrarse en el campo 

laboral y educativo.   

Mtra. Marisela Corres: Varias de las acciones fueron respondida anteriormente. Las 

escuelas internacionales tienen la figura de alumnos sobras que sirven para vincular a los 

estudiantes y creo que sirven mucho para la adaptación. Creo que a través del lenguaje 

tecnológico se pueden romper muchas barreras. Existe información publicada tanto en los 

portales de la SEP como en el de la Dirección General de Población, toda la información que 

comenté está publicada en esta página, aunque buscaremos una forma para difundir esta 

información. Ahora bien, es necesario generar normas para elaborar tablas de referencia entre 

distintos tipos de educación. Por otra parte, a través del INAE se ha ido trabajando en 

materiales bilingües, y están disponibles en la página oficial del INEA.  Un área de 

oportunidad es darle continuidad al inglés que es una habilidad que traen los migrantes de 

retorno y fortalecer las capacidades bilingües de los profesores. Asimismo, es necesario 

incorporar el diseño de políticas públicas transversales, además es importante pensar en el 

tema de la seguridad nacional; las amenazas que se puedan generar por el robo de identidad, 

así como el lavado de dinero. En otro rubro, hemos hablado de la importancia de 

incorporarlos, pero no se ha hablado de las condiciones en las que puede llegar un menor; 

que cuenten con alimentación, con un techo digno, que cuenten con un marco básico de 

vacunación y que cuenten con acceso a atención médica. Finalmente es importante tocar el 

tema de la inserción laboral, es necesario pensar qué oferta laboral va a tener ese educando. 

Hoy tenemos la educación dual pero no hay una educación dual focalizada a migrantes, lo 

cual podría ser una gran área de oportunidad.  
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Dr. Víctor Zúñiga: El PROBEM de Morelos, Baja California y Nayarit se acercaron la 

unidad de revalidación y convalidación, y les comunicaron que el PROBEM es la ventana 

para los niños que están llegando de EU. Haciendo un pequeño pie de página es importante 

considerar que cada vez más hay menores que no se pueden clasificar como retornados 

porque nunca estuvieron antes en México. Ahora bien, qué hacen estas unidades del 

PROMEB; reciben a los menores y asesoran a las personas para poder integrarse de tal 

manera que quitan la barrera de acceso. Los integrantes de PROBEM son personas muy 

capacitadas, bilingües que se acerca a la escuela. Estas son las acciones institucionales que 

se necesitan, específicamente preparar a profesionales sobre todo en aquellos lugares donde 

hay mayor intensidad migratoria.  

Dra. Eunice Vargas: Ya Marisela habló de todos los cambios que se han hecho en las 

normas escolares que han sido muy buenas, hay que reconocer que desde la legislación se ha 

trabajado mucho, y que esto está a favor de la integración o del acceso. Sin embargo, todavía 

falta llevar a nivel escolar esas modificaciones. Ahora bien, respecto a PROMEB de Baja 

California algunas cosas que se han hecho y que han sido exitosas es la capacitación docente 

en educación cultural, el PROMEB ha colaborado con universidades locales y del 

voluntariado de gente que apoya el PROMEB, para tener estas capacitaciones los maestros 

tienen certificaciones por parte de las universidades. El área de oportunidad sería ampliar la 

cobertura, además de otorgar más recursos. El desafío es muy grande porque tenemos 

migrantes que nos están llegando año con año, tenemos magisterio que se están jubilando, lo 

que implica que exista una capacitación constante. Un aspecto que encontramos es que los 

migrantes se encuentran en muchisismas escuelas, en este sentido se tienen que ampliar los 

recursos que tiene el PROMEB porque sus grupos de apoyo son buenos. Tienen grupos de 

inglés para profesores, ellos han hecho vinculación con universidades en el extranjero. Hay 

otra experiencia que se me hace interesante y que la tuvimos en Tijuana que es el grupo del 

Colmich, ellos también han desarrollado algunos talleres para los estudiantes trasnacionales 

que son altamente efectivos, se trata de una experiencia que se puede retomar para los demás 

estados.  

 

COMENTARIOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO 
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(No se identifica): Hay un gravísimo problema con la identificación de retornados en las 

escuelas, la pregunta es ¿los migrantes retornados sí se identifican como mexicanos? 

Edgar Corzo: Hay que distinguir entre asistencia inmediata (humanitaria) de la mediata. 

Una vez que llega, cómo llega y como le damos esa asistencia.  Me quedo con una 

cuestión; esa inserción cómo se coloca a las necesidades que tiene ya en México, me imagino 

que alguien en algún momento para obtener algo diga “es que yo también soy deportado” y 

que a la mejor no lo sea por las necesidades que puedan tener. Lo normativo queda rezagado 

en muchos aspectos, en su caso la CNDH no se va a esperar a que se reforme las normas 

educativas. Yo creo que este es un tema para que se haga el derecho y luego se dé respuesta.  

Xóchitl Castañeda: Creo profundamente en todos los trabajos interdiciplinarios. PROMEB 

ha sido un ejemplo maravilloso, y yo creo que los profesores de PROMEB podrían vincular 

también a sus maestros acá, ya que ellos tienen la experiencia. El otro comentario es sobre 

los dreamers, nosotros les llamamos DACA porque no hubo dreamers, los DACA, los 

estudiantes cuentan con un seguro, sí se piensa que van a venir algunos creo que sería muy 

importante asegúrales por el total de su asistencia académica que cuenten con un seguro de 

salud.  

Luis Castillo Tenorio: Lo más importante para el tema de educación es que hubiera 

asistencia psicológica. Es importante levantar la autoestima a los niños frente a la violencia 

escolar que llegan a recibir.  

 

INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

 

Lic. Magdalena Loredo: En la primera pregunta; para los niños, jóvenes y adultos es un 

proceso regresar a México y muchos de nosotros no conocíamos en país. Es un duelo regresar 

y para cada quien es diferentes.  

Mtra. Marisela Corres: Las normas no son para reconocer derechos son solamente para 

regularlos y uniformar los criterios de quienes los deben de aplicar. El tres constitucional 

alcanza por mucho y sobra para el derecho a la educación sin embargo con toda esta 

desinformación e inconsistencia que tenemos con las autoridades locales y estatales es 

importante normar, generar procesos idóneos y la verdad dar una certeza jurídica a quienes 

van a estar de usuarios. Ahora bien, el trato institucional entre las diferentes poblaciones es 
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igual, pero se debe de reconocer las desventajas que enfrentan los migrantes de retornados 

espáticamente estas barreras institucionales que se han mencionado.  

Dr. Víctor Zúñiga: Existen tres cosas que quiero mencionar. 1. Los niños retornados hablan 

español, pero no es el español escolar, y además leen y escriben en inglés, esas habilidades 

hay que informales a los profesores para que pueden acompañar para la adquisición del 

español escrito y hablado. 2. Los niños no son víctimas, y 3. Sí se invisibilizan a los migrantes 

de retorno en las escuelas porque los profesores no los distinguen.  

Dra. Eunice Vargas: Solo un asunto que me gustaría enfatizar es que ser migrante es una 

doble desventaja: ser migrante y del estrato bajo, y son los que están teniendo más problemas 

de integración 
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RELATORÍA: MIGRACIÓN DE RETORNO Y SALUD 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del evento: Conversatorio “Migración de retorno y derechos sociales: barreras a la 

integración” 

Fase del evento: Mesa de salud 

Lugar: Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog, Edificio Sede del Fondo de Cultura 

Económica, Carretera Picacho Ajusco 227 Col. Bosques del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de 

México 

Fecha: 5 de abril de 2018 

Duración:  13:30 - 15:00 hrs.  

Participantes  

• Dra. Cecilia Acuña, Organización Mundial de la Salud (Participante) 

• Dra. Xóchitl Castañeda, Universidad de California, Berkeley (Participante) 

• Dra. Hilda Dávila, Secretaría de Salud (Participante) 

• Dr. Edgar Corzo, Comisión Nacional de Derechos Humanos (Participante) 

• Dra. Silvia Giorguli, presidenta El Colegio de México (Moderadora) 

 

DINÁMICA DE LA MESA DE DISCUSIÓN 

La moderadora conduce la discusión a través de tres preguntas claves, que responden 

rotativamente cada uno de los participantes. Posteriormente se da un espacio para los 

comentarios del público, y finalmente se concluye con una fase de intervenciones donde los 

participantes reaccionan ante los comentarios que ha realizado el público. Las preguntas que 

guían la discusión son:  

• ¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados 

para integrarse a la sociedad mexicana?  

• ¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la salud?  
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• ¿Qué acciones han tenido éxito y qué areas de oportunidad identifica? 

 

TEMAS ABORDADOS  

La salud como un motivo de retorno 

La salud de las personas retornadas desde un enfoque de derechos humanos 

Los principales problemas de salud que padecen las y los migrantes de retorno 

Acciones institucionales para atender la salud de las y los migrantes de retorno 

 

MESA DE DISCUSIÓN 

 

Pregunta 

¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para 

integrarse a la sociedad mexicana?  

 

Intervenciones 

Dra. Xóchitl Castañeda: Como preámbulo es necesario diferenciar entre los migrantes que 

vienen de manera voluntaria y los forzados. Los voluntarios muchas veces son por 

reintegración familiar, por cuestiones económicas no se integraron a la sociedad de destino 

o bien porque terminaron sus estudios. En el análisis es necesario hacer distinciones 

socioeconómicas, de género, de tiempo de estancia en Estados Unidos. Obviamente los 

forzados, la mayoría de ellos son indocumentados y son deportados por cuestiones de delitos. 

También hay una migración de partida por salud, la EMIF señala que el 68% de las familias 

que están retornando es por cuestiones de salud y muchos de ellos cuentan con problemas 

crónicos.  

Respecto a las barreras institucionales ubico tres: 1. Las institucionales; las del sistema de 

salud (incluyendo el personal médico y las personales), 2. Barreras estructurales: hay una 

insuficiencia en la estructura en áreas de retorno, sobretodo en lugares de alta migración sí 

bien existen recursos creo que son insuficientes y a nivel de sistema el que se ofrezca un 

seguro solamente por tres meses no es suficiente, sobretodo porque la inserción laboral no se 

da en tres meses. El precio en lo privado es elevado e incluso hay familias que tienen un gasto 

catastrófico en salud por no contar con los recursos. A nivel del personal médico, ellos no 
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están capacitados para ver los problemas del migrante, muchos de ellos no son bilingües y 

tenemos una población bilingüe que está retornando y tampoco entienden la dimensión de la 

salud mental que traen los migrantes relacionada a adicciones. A nivel de información, existe 

una limitación en cuanto a su actualización de cómo funciona el sistema de salud mexicano, 

también traen otros patrones de búsqueda de atención a salud y no priorizan la salud como 

un elemento que tienen que resolver inmediatamente como es la vivienda y el trabajo, y 

muchos de ellos en lo que están pensando es en el retorno en EU. A esos tres niveles podemos 

ver las barreras institucionales que existen.  

Dra. Cecilia Acuña: La salud está centrado en un modelo de cuidados de situaciones 

episódicas, es necesario fortalecer la visión del continum de la atención. Es inexistente una 

red que lo acoja desde la cuestión de la provisión de los servicios para continuar sus 

necesidades inmediatas de salud. En ese sentido, es necesario incidir en la perspectiva de 

modelo de cuidados episódica, el cual está concentrado en ciertas patologías: traumas, ciertas 

patologías infecciosas, y en el tema de conducta. En realidad, las personas que retornan son 

una cosmogonía desde el punto de vista sanitario, y dentro de su ejercicio de derechos a la 

salud, tienen derecho a otros aspectos y no solo a ciertas enfermedades. En ese sentido el 

personal de salud debe de tener una visión más amplia y no concebir a estas personas ni como 

vectores de enfermedades o como posibles consumidores de drogas. Existe un tema de 

estigma en esta población, y ahí hay un tema que hacer con el personal de salud no solo desde 

una perspectiva técnica sino desde el punto de vista de develar el estigma. Finalmente, el 

tema de la ausencia de las redes, los proveedores de servicios no trabajan en red, aunque 

existen esfuerzos de hacer red por ejemplo de lado de la frontera, sin embargo, se requiere 

mayor esfuerzo para hacer redes institucionales.   

Dra. Hilda Dávila: La principal barrera es no contar con un empleo digno ni oportunidades 

dignas. Es necesario en el tema de salud que se sepa reconocer necesidades particulares y 

diferenciadas de una población, porque no es lo mismo atender a un mexicano que dice que 

trae su seguro popular, a atender a una persona que llegó en situación adversa, no fue 

planeada. Existe un reto de salud mental y un reto de falta de empatía del personal de salud. 

Dr. Edgar Corzo: Ciertamente hay un retorno voluntario y uno forzado, en este momento 

nos enfocamos más al que es forzado, y forzado porque una persona había cometido una falta 

administrativa es detenido y lo manda a un centro de detención, en estos centros de detención 
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se detectan problemas graves de salud además uno de los problemas de salud es el 

psicológico. Asimismo, una de las barreras que detecta es que la impartición de salud a veces 

corre a cargo de albergues y no de instituciones gubernamentales.  

 

Pregunta 

¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la salud?  

 

Intervenciones 

Dra. Hilda Dávila: Mirar el tema de la salud de manera integral, realizar un 

acompañamiento, es necesario una intervención en materia de salud mental que permita 

acompañar y generar empatía. Asimismo, es necesario capacitar y sensibilizar al personal 

médico.  

Dra. Xóchitl Castañeda: Es necesario diferenciar lo que es un primer auxilio y lo que es 

una cuestión a largo plazo. Se han desarrollado cursos en línea que se le dan a promotores, a 

personal de los consulados para que den primer auxilio y se pueda replicar en Estados con 

módulos migrantes, para que puedan tener algo específico que les explique cómo funciona el 

sistema de salud, que puedan tener una referencia y una derivación. Asimismo, es necesario 

fortalecer la capacitación a nivel local y municipal, así como AC. Es necesario contemplar la 

salud mental de los migrantes como es el caso de los duelos migratorios y los cuales se puede 

dar una capacitación. Además, se pueden ampliar las relaciones con las clínicas comunitarias 

en EU, otra área de oportunidad es fomentar la posibilidad de un seguro portátil 

transfronterizo y regional. Finalmente se necesita pasar a una perspectiva binacional en el 

tema de salud.  

Dra. Cecilia Acuña: Fortalecer la idea de que el migrante es sujeto de derecho, lo cual no 

ocurre. Realizar esfuerzos desde el sistema de salud para que las personas recuperen su 

identidad. El tema de la recuperación de la dignidad es fundamental en el acompañamiento 

para recuperar y mantener la salud mental de estos colectivos. En términos de esfuerzo, es 

necesario realizar cuatro tipos de esfuerzos: en primer lugar, un piso institucional, ser capaz 

de trabajar con estas redes, de que los proveedores de estos servicios no trabajen aislados y 

de tener un mecanismo de trazabilidad de las personas que retorna que sea blindado de las 

autoridades migratorias. Segundo, esfuerzos en términos de capacitación humana, pero en 
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este acoger en el otro y llegar al punto de la identidad. Tercero, esfuerzos financieros de todos 

los Estados involucrados. Esfuerzos de integración y esfuerzos de generación de 

conocimiento.  

Dr. Edgar Corzo: Fortalecimiento de los recursos economicos y humanos. Asimismo 

fortalecer la atención de los albergues así como una adecuada canalización. Es necesario 

generar un servicio de salud estable en sus diferentes procesos de reintegración.  

 

Pregunta 

¿Qué acciones han tenido éxito y qué areas de oportunidad identifica? 

 

Intervenciones 

Dra. Xóchitl Castañeda: Acciones binacionales que han tenido éxito; semanas binacionales, 

ventanillas. Área de oportunidad: generar estrategias a partir de medios de comunicación para 

la dignificación de migrante de retorno. Reforzar las acciones binacionales. Respecto a la 

generación de políticas públicas es necesario pasar a cuestiones más concretas que 

aspiracionales, es necesario además integrar a la sociedad civil, visibilizando su papel y 

dándole seguimiento. Al hablar de derechos humanos es necesario hablar de dignidad. Es 

necesario una política de salud más receptiva.  

Dra. Cecilia Acuña: Como mecanismos de éxito se tienen los modelos de repatriación 

cuando existen enfermedades graves. Áreas de oportunidad: replicar estos mecanismos que 

funcionan en otras fronteras. Es necesario aplicar la normatividad, potenciar los incentivos 

económicos, culturales para que los migrantes de retorno consideren que en México tienen 

un proyecto de vida. Generar estrategias para construir una identidad y dignidad en los 

migrantes que retornan. Es relevante poner énfasis en el tema de salud, en el pacto mundial 

para una migración ordenada, segura y regular. Es necesario mirar el tema de la salud desde 

una perspectiva regional.  

Dra. Hilda Dávila: Éxito: semanas nacionales de la salud que arma la secretaria de salud.  

La apertura de ventanillas de salud en las zonas consulares, así mismo la red de clínicas 

comunitarias que hay en Estados Unidos. La Existencia de una red de 11 unidades móviles 

de servicios de orientación, asimismo la repatriación por enfermedades graves. Área de 

oportunidad ampliar la empatía en los servicios de salud hacia los connacionales, recoger la 
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experiencia de las ONGs y las necesidades de los migrantes retornados, finalmente generar 

un protocolo de acompañamiento para la construcción de planes de vida.  

Dr. Edgar Corzo:  Suscribe como acciones de éxito las señaladas por Hilda, es decir estas 

acciones que se han ido desarrollado en EU. Área de oportunidad: información de los 

migrantes en EU sobre el panorama que existe en el retorno: sobre sus derechos y de las 

instancias que puede recurrir en caso de necesitarlo. Generar unas políticas integrales donde 

se le dé cumplimiento al derecho humano y a la protección de salud, remarca además de la 

necesidad de articular las distintas instituciones que están vinculadas en el tema.  

Dra. Silvia Giorguli: La principal limitante es el sistema de desigualdad de salud en la que 

se llega. La pregunta es cómo se pueden transferir experiencias exitosas de salud en el post 

retorno. Otra pregunta es sobre la incidencia y responsabilidad que se tienen a nivel federal 

y estatal. Otro tema a tocar es la diferencia entre retornados y repatriados, especialmente 

pensando en que dicha diferencia puede presentar obstáculos en el momento del acceso a la 

salud, acceso a programas.  

 

COMENTARIOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

Abordar el tema de la salud mental relacionado con la separación de las familias.  

Tema de la salud mental y el suicidio 

Asimismo, es importante tomar en cuenta el tema del VIH y el tratamiento que se le da a los 

migrantes de retorno.  

 

INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Dra. Xóchitl Castañeda: Respecto a la cuestión de la salud mental, menciona sobre el 

síndrome de Ulises identificando 7 tipos de duelos, existen duelos complejos, simples y 

ultras, de estos duelos se ha formado un expediente y cursos y sí bien es incipiente y si bien 

no se ha generalizado porque existe una carencia de psicólogos y psiquiatras relacionados 

con la migración. En relación al tema de la coordinación institucional es necesario generar 

una perspectiva binacional porque el problema no es sólo para México, estamos hablado de 

familias binacionales o trasnacionales. El 64% de los guatemaltecos no tienen como destino 

EU sino México, eso significa que estamos teniendo una población que se está quedando 

aquí, que ya no es tránsito.  
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Dra. Cecilia Acuña: En relación a los roles institucionales, en su caso el sistema de salud en 

México es muy segmentado y con una enorme fragmentación de las redes de provisión de 

servicios sin embargo existen mecanismos institucionales que pudieran potenciarse para 

reducir estos problemas de salud, el acuerdo de universalización por ejemplo del Sistema de 

Salud, permitiría potenciar una relación funcionalmente más integral entre los distintos 

subsistemas del sistema público. Asimismo, es necesario ayudar a la autoridad sanitaria, 

contemplando el marco normativo que se tiene, los instrumentos y recursos que se encuentran 

disponible haciendo un mapeo. Asimismo, es importante apuntarle al modelo de cuidados, 

ampliar el equipo de salud e integrar distintas disciplinas.  

Dra. Hilda Dávila: En la Secretaria de Salud Público existe un esfuerzo mediante distintas 

instituciones para atender los problemas relacionados a la salud mental de los migrantes 

retornados. Asimismo, existe un esquema de atención psicológico para los migrantes de 

retorno. La salud es una responsabilidad individual, no es transferible y exige un cuidado. 

Nosotros somos la cabeza normativa, pero quien da la operación son los Estados, y de eso 

depende de la función de quien se encuentra al mando. La idea es que se le enseñe al migrante 

de retorno a navegar en el complejo sistema de burocracia que distingue el sistema de salud 

en México.  

Dr. Edgar Corzo:  Respecto a la coordinación interinstitucional es necesario incidir. Es 

necesario hacer una coordinación entre todas las instituciones para poder diseñar una política 

integral, no la suma de programas insdividuales. 
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ESTRUCTURA DE LA RELATORÍA  

I. Información general  

Nombre del evento: Conversatorio “Migración de retorno y derechos sociales: barreras a la 

integración” 

Fase del evento: Mesa de trabajo 

Lugar: Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog, Edificio Sede del Fondo de Cultura Económica, 

Carretera Picacho Ajusco 227 Col. Bosques del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de México 

Fecha: 5 de abril de 2018 

Duración:  11:50 - 13:20 hrs.  

Participantes  

• Dr. Rodolfo García Zamora, Universidad Autónoma de Zacatecas (Participante) 

• Dra. Claudia Masferrer, El Colegio de México (Participante) 

• Dra. Liliana Rivera, El Colegio de México (Participante) 

• Mtra. Lorena Guzmán, Organización Internacional para las Migraciones (Participante) 

• Dr. René Zenteno, Universidad de San Antonio Texas (Moderador) 

 

DINÁMICA DE LA MESA DE DISCUSIÓN 

El moderador conduce la discusión a través de tres preguntas claves, que  responden rotativamente 

cada uno de los participantes. Posteriormente se da un espacio para los comentarios del público, y 

finalmente se concluye con una fase de intervenciones donde los participantes reaccionan ante los 

comentarios que ha realizado el público. Las preguntas que guían la discusión son:  

• ¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para 

integrarse a la sociedad mexicana?  

• ¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la salud?  

• ¿Qué acciones han tenido éxito y qué áreas de oportunidad identifica? 

• ¿Cómo pedir medir el evance de la integración de los migrantes/ qué tipo de indicador? 

• ¿Cómo medir el avance de la integración de los migrantes/ qué tipo de indicador? 

 

TEMAS ABORDADOS  
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Heterogeneidad de la población migrante 

Barreras estructurales, sociales y culturales para la integración laboral de los migrantes retornados 

 

MESA DE DISCUSIÓN 

Pregunta 

¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para integrarse a la 

sociedad mexicana?  

Intervenciones 

Mtra. Lorena Guzmán: Para responder a esta pregunta, se identifican tres niveles. A nivel macro 

desde de la OIM se identificaron necesidades económicas además de que las experiencias culturales 

que tienen los migrantes, muchas veces no son bienvenidas, muchas veces vemos obstáculos para la 

reinserción socio-cultural de los migrantes de retorno. Aunado a esto, las políticas públicas y el Plan 

Nacional de Migración no se ven reflejadas a nivel estatal ni municipal, lo cual obstaculiza su 

implementación. Con relación a las barreras institucionales identificamos tres; 1. Falta de oferta 

institucional que considere el proceso de integración como proceso de largo plazo, no solo que 

promueva la integración laboral sino también su bienestar general y el de sus familias, incluyendo 

accesos indispensables como acceso a la vivienda y asesoría legal. En relación al acceso a documento 

es un obstáculo muy grande, que se refleja en la falta información y la carencia de recursos 

económicos para obtener documentos. Por parte de las instituciones hace falta conocimiento sobre 

los documentos emitidos en EEUU o la falta de flexibilidad en algunos procesos. Continuando con 

las barreras institucionales, sobre el acceso a servicios, a veces la población retornada carece de 

información sobre los servicios o programas gubernamentales, específicamente los requisitos y las 

vías de acceso, o a veces también existe mucha resistencia a acercarse a la oferta gubernamental. A 

nivel micro, el retorno forzado hace que los individuos sufran repercusiones en su salud mental lo 

que impide la integración inmediata de los retornados, esto sin olvidar los prejuicios sobre los 

deportados, lo cual puede limitar la integración de los migrantes de retorno.  

Dra. Liliana Rivera: Visualizo algunas barreras específicas de integración que derivan de saber 

quiénes son, cuáles son y sus características específicas de quienes están regresando. Y creo que eso 

también dificulta cuales son las políticas y programas de atención a esta población. Sabemos que es 

una población heterogénea, se sabe quiénes son los deportados/removidos por el punto de entrada, 

pero no sabemos cuántos son aquellos que como consecuencia de los que están deportando, regresan 

de manera “voluntaria”, que pueden ser familiares de los deportados, en ese sentido hemos 

subestimado el número de migrantes retornados. Se sabe que la mayoría de éstos son retornos no 

planeados ni deseados, con una edad promedio de 37 años para hombres y 35 para mujeres, con largos 
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periodos en EEUU, por ello es fundamental el tema de la reintegración. Otro de los problemas 

fundamentales de origen, es pensar el retorno como un acto, como un proceso corto y no como un 

proceso largo de post-retorno en el que es importante pensar en la integración. La constancia que 

reciben los repatriados es de seis meses, mismo periodo en que pueden ser beneficiarios de programas 

locales y federales. Esto significa que pareciera que son seis meses como el periodo en el que se les 

considera migrantes. El otro aspecto importante es que se piensa en la reinserción en los lugares de 

origen sin considerar la movilidad interna. Un problema más tiene que ver con la indocumentación; 

pasar de indocumentado en EEUU a pasar de indocumentado en México; y me refiero a todos ellos 

que no tienen registro de nacimiento, credencial de elector, algún documento de identificación que 

muchas veces no pueden tener, por no contar con un domicilio. Otro es el problema de la regulación 

o la legalización propiamente de los documentos (escolares, experiencias profesionales) que si bien 

sabemos que estos programas existen en distintas secretarias y se ofrecen alternativas de legalización, 

muchas veces no hay asesoría legal. Y el problema central es el acceso al trabajo para esta población 

en edad laboral, lo cual no solo es conseguir un empleo, sino acceder a un empleo no precario, porque 

vemos que casi el 60% de ellos se ubican en el sector primario, seguido de trabajos de cuenta propia. 

En general los migrantes retornados en su primer empleo está en el sector informalidad.  

Dra. Claudia Masferrer: Es importante remarcar en la heterogeneidad de la población retornada, ya 

que surgen experiencias diferenciadas por sexo, edad y contexto. Es importante considerar el estatus 

de entrada de los migrantes de retorno, el capital social ya que es una población que cuenta con 

experiencia laboral con aprendizaje en nuevas tecnologías. En este sentido existen ciertas barreras 

para trasladar estas habilidades al mercado laboral mexicano. También importa mucho esta idea del 

capital social, las redes que cuenta para encontrar empleo. El “dónde llegan” va a ser importante 

porque evidentemente alguien que regrese con ciertas habilidades a un área rural, tendrá claras 

diferencias. El último punto tiene que ver con el hecho de ¿cómo se ven los migrantes?, y ahí es donde 

entra la barrera más difícil general, no sólo para el trabajo; existen estigmas, criminalización, se piensa 

que es un competidor. El migrante deportado no se debe considerar como un fracasado, lo cual no es 

cierto.  Una barrera más es como se ve desde la academia, el gobierno a los migrantes.  

Dr. Rodolfo García Zamora: En una investigación realizada entre el 2013-2015 en diversos estados, 

que tomó como punto de partida dimensiones migratorias en México: origen, tránsito, destino, 

desplazamiento y creciente retorno, se encontraron 40 problemas principales de la migración de 

retorno, clasificados en tres: económica y social; que  no está preparada para recibir a toda la 

población que expulsó (cerca de 11 millones), un segundo tipo de problema tiene que ver con un 

carácter institucional; tenemos una estructura institucional obsoleta que tampoco está preparada para 

integrar a estos migrantes. Y la tercera clasificación tiene que ver con problemas comunitarios y 
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familiares. Ahora bien, ubicamos cuatro problemas centrales; el problema del empleo, el de la 

educación, el de salud (diferentes patologías y en el envejecimiento de la población migrante), y el 

último problema la integración familiar y comunitaria lo que incrementa la violencia doméstica y en 

las comunidades.  

 

Pregunta 

¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho al trabajo?  

 

Intervenciones 

Dr. Rodolfo García Zamora: Debe de haber políticas para todos los mexicanos, migrantes y no 

migrantes. Si el país generara empleos suficientes, se reducirían las migraciones. Se debe incidir en 

el desarrollo de empleo a nivel regional y sectorial para resolver el empleo de todos.  

Dra. Claudia Masferrer: No se busca crear nuevas desigualdades (pensando en la creación de 

políticas únicas para migrantes). Apuntaría además dos cosas que se han observado; 1. La brecha 

salarial se va a la baja entre migrantes y no migrantes. En ese sentido lo que queremos es un aumento 

de salario para ambas poblaciones, mejoremos las condiciones laborales, busquemos condiciones 

equitativas y satisfactorias. Cuando uno ve al tipo de trabajos a los que están insertando, también hay 

cambios. Esta idea de antes de que el migrante regresaba a su lugar de origen, en comunidades rurales, 

se integraban en un negocio, vemos un descenso.  La mayoría de los retornados están en el sector 

asalariado y 40% no tiene acceso al servicio de salud. Lo que vimos en el caso del empleo es que en 

el 2010 llegó un gran número de retornados sí vimos alrededor de 10% de desempleo en los hombres 

retornados. Ahora bien, se necesita impulsar un programa de desistegmatización para los migrantes 

de retorno, para quitar el sesgo de pensar en ellos como criminales, y en general para quitar ideas 

erróneas asociadas a la migración.  

Dra. Liliana Rivera: Hay que regular la no contratación por antecedentes de vida y trabajo en EEUU. 

El etiquetamiento produce discriminación, hay casos donde se excluye porque los empleadores en 

México ven a los retornados como individuos con mayor conocimiento de sus derechos. Hay un 

problema de coordinación entre dependencias. Si existen programas, pero hay una gran dispersión. 

El programa “somos mexicanos” de la Secretaria del Trabajo. Otro programa, “repatriados 

trabajando”. En ambos casos no cuentan con los recursos suficientes. La mayoría se elaboran como 

programas de subsidio, o esperando que ellos cuenten con remesas lo cual debe re-direccionarse.  

 

Mtra. Lorena Guzmán: Énfasis en la integralidad de las necesidades de los retornados, si bien es 

necesario el empleo también hay que considerar la carencia de, por ejemplo, vivienda, seguridad y 
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acceso a salud. Ventanas de tiempo que los programas contemplan para la reinserción de los 

migrantes. Hace falta integración y largo alcance, momento de recepción, de acomodo y de 

elaboración de planes de vida. En el caso de Puebla se ven cinco dependencias con apoyos muy 

aislados, al conjuntarlos se ve posibilidad de conjuntar, a nivel estatal pero poco en el nivel municipal. 

Es necesario un encadenamiento entre los programas de certificación, se necesitan programas 

innovadores más allá de pensar en los changarros, los apoyos se usan para subsanar necesidades 

inmediatas y no para la inserción laboral. Estamos identificando programas nuevos como hola code, 

que busca formar ingenieros para que se puedan insertar en el mercado laboral.  

 

Pregunta 

¿Qué acciones institucionales han tenido éxito y cuáles áreas de oportunidad se han identificado? 

Intervenciones  

Mtra. Lorena Guzmán: Desde la OIM se colabora con el INM, por lo tanto, me voy a concentrar en 

tres programas actuales. PRIM/ PAMIR que apoya a los migrantes para que lleguen a sus localidades, 

tiene un área de oportunidad en el tema de inserción laboral es el tema de acceso a la información; 

muchas veces nos damos cuenta que el aeropuerto no es el lugar indicado para promover información. 

Nosotros vemos como área de oportunidad fortalecer la vinculación de los programas “somos 

mexicanos”; es necesario que el programa se adecue a las necesidades de la población, necesitamos 

que exista mayor negociación con los empleadores para facilitar o reconocer documentos de 

identidad, diversificar las fuentes de empleo. Otra área de oportunidad radica en incrementar el área 

institucional, muchas veces nos damos cuenta que hay un solo enlace del programa por estado. 

Digamos que es insuficiente la capacidad institucional para atender las necesidades de la población. 

Y también tenemos la necesidad de incluir a retornados no devueltos por las instancias del gobierno 

de Estados Unidos y todos los que vienen de manera espontaneas también salen del radar institucional. 

Asimismo, es importante generar alianzas interinstitucionales.  

Dra. Liliana Rivera: En el tema de inserción laboral valdría la pena buscar una política de 

seguimiento y acompañamiento a los migrantes, y monitorear la inserción que han tenido en los 

primeros años que regresan y digo esto para que el proceso de estigmatización y las consecuencias 

de la crisis emocional no sean un factor que lleve a los migrantes a empleos precarios. Porque la 

estigmatización lleva a la no exigencia de derechos y garantías sociales para la inserción laboral. 

Subrayaría el problema de la vinculación institucional en el que se presenta como un área de 

oportunidad. No estoy seguro sí se requieren políticas focalizadas, pero sí hay una etapa de post-

retorno que hay que darle seguimiento.  
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Dra. Claudia Masferrer: Las medidas institucionales deben de tomar en cuenta las diferencias que 

hay en cada contexto de llegada. En ese sentido sí creo que es importante pensar en las necesidades 

específicas de estos grupos. Un aspecto que serviría es saber cómo en otros contextos se reintegra a 

las personas. Un área de oportunidad es el reconocimiento laboral de las habilidades que los 

retornados adquieren en Estados Unidos. Olvidar un poco que la migración circular de antes es el 

modelo que seguimos viviendo. 

Dr. Rodolfo García Zamora: Esto lo veo a corto plazo y a mediano plazo. A corto plazo se requiere 

una acción institucional inmediata que detecte los mercados laborales y al mismo tiempo trabajar con 

los perfiles de los migrantes retornados, y aquí los gobiernos estatales pueden ser una bisagra muy 

importante. A mediano plazo a nivel estructural, hemos caracterizado que las instituciones son 

reactivas, fragmentarias y tardías. En ese sentido se requiere una política de estado en el tema de 

migración y desarrollo social, al respecto tenemos el esfuerzo que realizó la sociedad civil en el 2012-

2013 en donde se logró crear el Programa Especial de Migración. Dicho esto, es importante una nueva 

arquitectura institucional que forme parte del diseño del proyecto de nación.  

 

Pregunta 

¿Cómo medir el avance de la integración de los migrantes/ qué tipo de indicador serían 

fundamentales para hablar de avances en la integración laboral? 

 

Intervenciones 

Dr. Rodolfo García Zamora: Recomiendo en el proyecto delimitar los objetivos. Respecto a los 

indicadores pienso que el tema va hacia la capacidad de arraigar a las personas  

Dra. Claudia Masferrer: Desde mi formación demográfica utilizamos una base longitudinal que 

siga a los migrantes por un periodo de tiempo y entonces podamos entender esto, sin embargo, esto 

no se puede hacer porque no tenemos ninguna fuente de información representativa que siga a los 

migrantes. Pero existe muchos trabajos cualitativos. Se sugiere retomar las experiencias que se están 

haciendo hasta ahora que permite ver la heterogeneidad de los perfiles.  

Dra. Liliana Rivera: Tener un empleo es importante pero no da cuenta a cabalidad del proceso de 

inserción. Existen otros factores que son importantes en el tema de la reinserción social. Es importante 

documentar el proceso de posretorno porque da pistas de los factores que están interviniendo. Yo no 

podría decir cuáles son esos indicadores, pero sí pensaría que están relacionados con el proceso de 

estigmatización sobre quienes están regresando, y que desde mi punto de vista hay un área de 

oportunidad.  
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COMENTARIOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

Rebeca: El empleo está en el sector privado, tenemos que empezar con sensibilizar al sector privado; 

que sepa la problemática a la que se están enfrentando estas personas. En la parte de certificación de 

habilidades sí existe un esfuerzo, pero no está difundido; caso CONOCER 

Jimena, Otros dreamers en acción: En la práctica concordamos con muchos trabajos vertidos en 

esta mesa. Una gran problemática sigue siendo el tema de la identificación. ¿algunos de los ponentes 

tienen conocimientos la problemática que representa para somos mexicanos y la secretaria de las 

relaciones exteriores, el tema de las salidas voluntarias? 

Antonio Yunes, El Colegio de México: Una experiencia de proyectos productivos, se pidió que 

participaran distintas secretarias, sin embargo, no hubo un compromiso por parte de las secretarias. 

El segundo punto, me invitaron a dar seguimiento a un proyecto de jornaleros de aguacate y jitomate 

berry, lo que hemos visto es que se ha visto un aumento de ocupación que coinciden con las tasas 

migratorias en el país.  

 

INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Dra. Claudia Masferrer: Yo siempre digo que le podemos agradecer a Donald Trump el foco que 

se le dio a la migración desde el año pasado ya que desde hace muchos años se venía estudiando 

migración pero no necesariamente tenía esta visibilidad que se tenía después y desgraciadamente sí 

se adoptó la idea de que el retornado era un deportado. Yo por lo general no uso la palabra repatriado 

porque cae en esta idea de criminalización, y sí uno piensa en la cuestión de retorno siempre ha habido 

retorno 

Dra. Liliana Rivera: Yo hace me refería justamente con esos otros que regresan como consecuencia 

de una repatriación y efectivamente hay un problema de reconocimiento como sujetos de política de 

estos programas. Por eso es importante captar e identificar la heterogeneidad de la población de 

retorno 

Dr. Rodolfo García Zamora: Remarcando lo que decía el Dr. Yunes; cuidado que no es tan sencillo 

la coordinación institucional, a nivel internacional, la unión europea en pre-crisis fue que hubo 

iniciativas políticas de empleo. Me tocó ver de cerca las políticas que promovieron en Marruecos y 

en Senegal, vino la crisis y se acabó… En el caso específico de México no cabe duda que la 

complejidad del país requiere de una nueva arquitectura institucional. Yo estoy convencido de que en 

el campo se tiene la respuesta en términos de empleo. Asistimos es importante cotejar el Programa 

de Migraciones para no partir de cero.  
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RELATORÍA: MIGRACIÓN DE RETORNO Y VIVIENDA 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del evento: Conversatorio “Migración de retorno y derechos sociales: barreras a la 

integración” 

Fase del evento: Mesa de vivienda 

Lugar: Unidad de Seminarios Jesús Silva Herzog, Edificio Sede del Fondo de Cultura 

Económica, Carretera Picacho Ajusco 227 Col. Bosques del Pedregal, Tlalpan, Ciudad de 

México 

Fecha: 5 de abril de 2018 

Duración:  13:30 - 15:00 hrs.  

Participantes:  

• Mtra. Molly Goss, IMUMI A.C. (Participante) 

• Lic. Karla Meza Soto, Sin Fronteras I.A.P. (Participante) 

• Mtra. Rocío del Peral Ruvalcaba, Consejo Nacional de Vivienda (Participante) 

• Dr. Mauricio Rodríguez Abreu, El Colegio de México (Participante) 

• Dra. Claudia Masferrer, El Colegio de México (Moderadora) 

 

DINÁMICA DE LA MESA DE DISCUSIÓN 

La moderadora conduce la discusión a través de tres preguntas claves, que responden 

rotativamente cada uno de los participantes. Posteriormente se da un espacio para los 

comentarios del público, y finalmente se concluye con una fase de intervenciones donde los 

participantes reaccionan ante los comentarios que ha realizado el público. Las preguntas que 

guían la discusión son:  

• ¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para 

integrarse a la sociedad mexicana?  
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• ¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la 

vivienda? 

•  ¿Qué acciones han tenido éxito y qué areas de oportunidad identifica? 

 

TEMAS ABORDADOS  

El acceso a la vivienda desde una perspectiva integral y de derechos humanos  

Vivienda y arreglos familiares 

Alcances y limitaciones de la asistencia estatal en el acceso a la vivienda para migrantes 

retornados 

 

MESA DE DISCUSIÓN 

Pregunta 

¿Cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para 

integrarse a la sociedad mexicana? 

 

Intervenciones 

Mtra. Molly Goss: Las barreras a la integración de los migrantes tienen que ver con el acceso 

a la identidad, lo cual se convierte en un factor importante para poder gozar de diversos 

derechos, incluyendo el de la vivienda. Respecto al tema de registro de la doble nacionalidad 

desde Estados Unidos, desde IMUMI se ha realizado un registro para obtener la doble 

nacionalidad sin embargo por varias razones incluyendo las detenciones arbitrarias se ha 

hecho muy difícil que las personas registren a sus hijos, lo cual crea una serie de problemas 

llegando a México, entre los cuales destacan: existe muchos errores en las actas de 

nacimiento de Estados Unidos las cuales son necesarias para poder registrar la acta de 

nacimiento mexicana, otro problema es que no se pueden inscribir a la escuela cuando no 

cuentan con ciertos documentos. Respecto al acuerdo 2.86 (que quita el requisito de la 

apostilla) lo que se ha encontrado es que es un acuerdo que se desconoce nacionalmente, 

generando que no se puedan inscribir los migrantes a la escuela. Otro problema es la posible 

pérdida de la patria potestad de los niños y niñas en EU, y la falta de representación legal de 

los padres, que, en la disputa por la patria potestad en México, se ven desgastados 

económicamente.  
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Mtra. Rocío del Peral Ruvalcaba: Las principales barreras que encuentran desde esta 

institución para el apoyo de la vivienda tiene que ver con la reactivación de la economía del 

migrante retornado. La Comisión Nacional de Vivienda tiene el encargo del gobierno federal 

de administrar los subsidios que otorga el gobierno para que las personas de menos ingresos 

puedan acceder a una vivienda para mayor facilidad. Se trata de un apoyo que se les da a los 

trabajadores (aquellas personas que tiene un trabajo formal) y que están afiliados a alguna 

institución como INFONAVI, FOVISSTE y a través de esas instituciones nosotros operamos 

el subsidio. Dicho esto, en el caso de los migrantes de retorno que no están activos 

económicamente no son derecho ambiente lo cual complica el tema de tener acceso a la 

vivienda. 

Dr. Mauricio Rodríguez Abreu: El derecho a la vivienda se refiere: contar con una vivienda 

digna, contar con seguridad jurídica de la tenencia, que sea habitable. Afortunadamente 

existen muchos indicadores. De todo esto la sección que más le interesa son: arreglos 

residenciales y derechos humanos, construyendo las siguientes preguntas: ¿Cómo hay que 

entender que la gente está viviendo?, ¿Quiénes están viviendo con quién?, ¿Cómo puede 

pensarse que eso es un derecho?, preguntas que llevan al tema de la composición de la 

vivienda. Más allá de todos los indicadores que podamos hacer, es fundamental pensar el 

tema de la vivienda y de los migrantes desde una perspectiva más amplia: cómo se está 

vivienda, cómo se están distribuyendo las actividades. Vemos que tenemos familias mixtas 

que surgen a partir de las dinámicas migratorias. Es necesario pensar cómo cada una de estas 

características van a tener un impacto en el diseño de políticas públicas.  

Dra. Claudia Masferrer: Cuando uno piensa en la vivienda de un migrante ha sido mejorada 

por las remesas tiene mejores electrodomésticos y mejores materiales de los cuales está 

construida su casa. Desde una perspectiva clásica se podría pensar que viviendas de 

migrantes son mejores que otras y se podría pensar que no se debería de generar 

programas/apoyos para mejorar el acceso a la vivienda. Hasta ahora estamos viviendo del 

tema de acceso a la vivienda y no de la calidad. Con estas presiones entra las siguientes 

preguntas:  

 

Pregunta 

¿Qué esfuerzos hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la educación? 
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Intervenciones 

Dr. Mauricio Rodríguez Abreu: Cuantificando los datos, existe una variación importante 

a nivel nacional sobre la migración de retorno. En Baja California se tiene 3.5% de las 

viviendas tiene un migrante que es un número amplio cerca de 35 mil viviendas hasta estados 

como Tabasco que tienen 0.3%, y obviamente tenemos Estados como Michoacán, Zacatecas 

que tienen una fuerte presencia de migrantes dentro de las viviendas. Las principales 

características que tienen están relacionadas con la certeza de la vivienda, existe unas 

diferencias entre lugares con migrantes y sin migrantes, en todo el país el 68.3% de las 

viviendas eran propias y esto baja al 61% en viviendas donde hay al menos un migrante. En 

ese sentido existe una diferencia entre ser dueño o no dueño de la vivienda, también hay más 

viviendas que viven en situación de prestada. Otro aspecto que es importantes es saber dónde 

están esas viviendas, en qué tipo de localidades. En lugares urbanos es donde se ve más esta 

diferencia, donde hay migrantes el 47% de las viviendas son propias y donde no hay son el 

62%, en las comunidades rurales comienza a disminuir esto. Respecto a las características, 

en el promedio nacional, salen exactamente igual que en las viviendas sin migrantes; suelen 

tener los mismos electrodomésticos, pero en general están más hacinados. Asimismo, es 

necesario ver quien migró lo cual nos va a dar una diversidad de viviendas en el país. Otros 

aspectos relacionados a los arreglos residenciales es que en viviendas con migrantes se usa 

más tiempo a cuidados a mayores, eso nos está dando una idea de la dinámica de los hogares 

de emigrantes retornados y cómo tendríamos que estar haciendo el vínculo entre vivienda-

hogar y otras dinámicas familiares.  

Mtra. Rocío del Peral Ruvalcaba: La CONAVI promovió un programa para atender la 

vivienda de los migrantes en México. Vinculado con el comentario de Mauricio y Claudia, 

¿Cómo está conformada una familia?, ¿Qué sucede con la gente que queda en México?, 

¿Dónde los dejan? Esta situación crea hacinamientos. El objetivo del programa fue garantizar 

la adquisición de un patrimonio para que eventualmente el familiar migrante que regrese ya 

tuvieran resuelto el tema de la vivienda. En la CONAVI existen dos formas de apoyo, la 

primera es subsidiar a los trabajadores, y la segunda modalidad es la de autoproducción es 

una modalidad que apoya a personas que comprueben la tenencia de la tierra (la 

comprobación no necesariamente son escrituras), en este caso lo que se hace desde la 
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CONAVI es acercarle a las empresas (OEAS) quienes son las encargadas de construir 

viviendas en su terrenos propio, y las instancias ejecutoras que son las financieras les bajamos 

el subsidio y son quienes se encargan de otórgales el subsidio que queda pendiente para 

pagarle la construcción de su vivienda. Ahora bien, nosotros no podemos apoyar mediante 

un subsidio a un mexicano que no vive en México, por lo tanto, no podemos subsidiar al 

migrante pero sí a su familia en México. El día de hoy se tiene 3 mil viviendas construidas 

en esa modalidad y el reto es 5 mil.  

El costo de la vivienda actualmente está en 130 mil a 170 mil pesos, y les otorgamos un 

subsidio de 71 mil pesos. En muchos casos para este programa de construye en tu tierra, los 

gobiernos municipales se suman aportando el enganche (10%).  Las viviendas deben de 

contar con ciertas características en mínimo de metros, se realiza una construcción progresiva 

para seguir construyendo y cuentan con todas las condiciones de dignidad que desde la 

CONAVI se denominan “características de habitabilidad”. Se trata de casas en contextos 

suburbano 

Mtra. Molly Goss: Respecto a lo que se supone que cuentan las viviendas de los migrantes, 

y retomando los hallazgos de su investigación de maestría en una comunidad de Michoacán, 

se encontró lo siguiente: en viviendas de migrantes se encuentra equipamiento de 

electrodomésticos básicos, en cuanto a servicios como agua potable, piso de tierra no 

necesariamente tienen una mejora. Los esfuerzos que se pueden hacer para garantizar el 

ejercicio del derecho a la vivienda es primero garantizar el derecho a la identidad y a la 

educación, ya que estos aspectos crean una serie de problemáticas muy difíciles para que 

puedan mejorar su hogar.  

Dra. Claudia Masferrer: La casa del migrante ya no es donde se invirtieron las remesas. 

Pensar por ejemplo en los casos en los que se dejaron de enviar remesas porque se instalaron 

allá y llegan ahora y no encuentran trabajo en esta comunidad sino en CDMX, y ahí es muy 

claro el tema de una vivienda rentada.  

 

Pregunta 

¿Qué acciones institucionales han tenido éxito y cuáles áreas de oportunidad se han 

identificado?  
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Intervenciones 

Mtra. Molly Goss: En cuanto a los esfuerzos debe de haber mejor coordinación con los 

consulados en Estados Unidos para establecer un plan de retorno ahora que se está viviendo 

este ambiente de tensiones y deportaciones. Sobre los esfuerzos que se han hecho, desde 

IMUMI y otras organizaciones, muestran ejemplos importantes como el acuerdo 286.  

Mtra. Rocío del Peral Ruvalcaba: Hoy en México no se tiene un producto para apoyar la 

renta para ningún sector, y en el caso de la ciudad de México, no aplica porque la tierra es 

demasiado cara, en este sentido es necesario incorporar medidas para el tema de la renta. Lo 

más complicado para un migrante que se está recuperando en la economía es que las 

inmobiliarias o con quienes tienes que interactuar, te piden documentos que no son necesario 

Dr. Mauricio Rodríguez Abreu: Respondiendo a la pregunta sobre la discriminación que 

los migrantes sufren al regresar a México, hay que pensarlo. También es importante ver otras 

características de las viviendas, también sabemos que en ciudades grandes como México es 

común cohabitar con personas, sobretodo en poblaciones jóvenes, eso es algo que tenemos 

que explorar.  

 

Pregunta 

¿Qué acciones institucionales han tenido éxito y cuáles áreas de oportunidad se han 

identificado? (retoma la pregunta la moderado) 

 

Intervenciones 

Mtra. Molly Goss: Agilizar el proceso a nivel de los consulados para el doble registro. 

Empezar a preparar a las personas para el retorno. Agilizar el acceso a abogados de EU, 

pensando en el tema de la patria potestad. 

Mtra. Rocío del Peral Ruvalcaba: Nuestro caso de éxito es el programa y además que en 

las entregas que hacemos, hemos encontrado casos de remesa para la construcción de casas. 

Una que posiblemente va a tener éxito es un programa de no afiliados y que pensamos que 

esta población de migrante es la que va a tener acceso al programa. Se espera 11 mil casas 

nuevas.  

Dr. Mauricio Rodríguez Abreu: Como áreas de oportunidad creo que estamos de acuerdo 

en que todos los migrantes deben de tener certeza jurídica, identidad. Otro aspecto que es 



	 7	

importante retomar es la accesibilidad de la vivienda cerca de su lugar del trabajo, y 

finalmente pensar en el estilo de vivienda.  

 

COMENTARIOS Y PREGUNTAS DEL PÚBLICO 

Gabriela Jurado: Respecto a vivenda digna, desde Naciones Unidas, define la ubicación 

como una carateristica de la vivieda digna. Otro elemento importante a resaltar el tema de la 

tenencia que hay que explorar modelos de tenencia para integrarlos en México. Finalmente 

es necesario aprovechar la coyuntura para favorecer la tenencia femenina.  

Ximena Ortiz: ¿estamos conciente que la población de retorno no tiene redes de apoyo? Un 

elemento que ser ha detectado en el aeropuerto es que los retornados no tienen donde vivir. 

Una de las demandas que se han hecho es la creación de albergues especificamente para esta 

población.  

Carmen Mato: ¿hay desde Conavi algún plan para trabajar el área de turismo estudiantil? 

Jésus Quintana: La experiencia que hemos tenido en la CNDH ha sido vislubrar dos 

aspectos; 1. El derecho al acceso a la vivienda, y 2. La cálidad de la vivienda. No hemos 

detectado una política pública que vaya encaminada a esta situación, o salamente hasta un 

año después. Eso es un aspecto que hemos detectado; falta de política tanto a nivel federal 

como a nivel local. Y lo otro es lo que comentaba la compañera que es cuando llega un 

repatriado y no sabe a donde quedarse, lo que sucede también en la frontera, porque muchos 

de ellos su interes es quedarse en Estados Unidos. No hay políticas públicar para el arriendo 

de esta población retornada.  

Angel Flores Molina: La vivienda tiene que ser un derecho que el Estado debe de dotar a 

todos los ciudadanos.  

 

INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

Mtra. Rocío del Peral Ruvalcaba: Como comisión nosotros no regulamos las tasas ni los 

procesos de financiamiento. En el comentario de sí las instituciones hacen algo cuando los 

migrantes llegan y no tienen donde dormir, yo supongo que la respuesta la va a tener la 

SEDESOL porque nosotros atendemos otros asuntos. Con respecto sí promovemos espacios 

para que la gente se pueda quedar, la respuesta es no. En cuanto a lo de la ONU, fuimos parte 
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de hábitat tres, asimismo la CONAVI no financia sino se está cerca de los parámetros de 

contención urbana.  Hoy no se puede construir casa de un solo dormitorio.  

Mtra. Molly Goss: Nada más para comentar lo que dijo Ximena, yo creo que el tema de que 

no hay albergues para los migrantes retornados yo creo que es algo que hace falta mencionar 

desde los medios. Yo creo que persiste la idea de que todas las personas regresan a su lugar 

de origen, lo que contrasta con este tipo de llegadas. Yo sólo conozco un albergue que da 

asilo de un par de noches.  

Dr. Mauricio Rodríguez Abreu: Me gustaría mencionar dos aspectos: 1. Sobre las 

características que deben de tener las viviendas dignas, me llama la atención el componente 

cultural que es importante incluir el uso cultura que tiene la vivienda. Otro aspecto importante 

es que sí bien esta mesa es vivienda es importante conocer el tema de los arreglos familiares. 

Sin duda hay muchos temas pendientes: como las actividades no remuneradas, las 

características de las viviendas, y todas estas nuevas líneas que tenemos que explorar.  
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