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Editorial

La promoción de los derechos humanos es una acción indispensable para prevenir la violación a los
mismos y acabar así, con cualquier forma de discriminación y exclusión social que limiten u obstaculicen su ejercicio.
Desde el inicio de la administración que encabezo,
como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), decidí
hacer de la educación en derechos humanos, uno
de sus ejes prioritarios de actuación de esta institución, ya que la educación en y para los derechos
humanos, se apoya de una serie de mecanismos
que van desde acciones de divulgación y capacitación, hasta el desarrollo de especialidades, que
permitan a la sociedad y a los gobiernos comprender qué son los derechos humanos y cómo deben
ser garantizados.
Por ello a través de la presente revista contiene información sobre los temas más relevantes en materia de derechos humanos de los que acontece en
la actualidad, dando atención a los grupos prioritarios, por lo que esta edición aborda temas trascendentes para la actualidad como lo es el tema
de la Migración como un derecho humano, por ello
desglosan temas relevantes como la aportación
económica de los migrantes tanto a los países de
destino como a las comunidades de origen en las
distintas entidades de nuestro país.
Además, conoceremos la diferencia entre los migrantes y los refugiados que a pesar de que ambos emprenden en la movilidad humana, lo reali-

zan por distintas circunstancias, por lo que se
aprobó el Pacto Mundial sobre los Refugiados
en la Asamblea General de la ONU, información que se podrá encontrar explicada páginas
más adelante. Junto a estos temas, se detalla
en esta edición sobre la migración infantil, en
donde muchos de ellos desaparecen en el camino cuando van en búsqueda de sus padres o
familiares que han migrado a un país diferente a
su país de origen.
Como parte importante de la difusión en derechos humanos, es importante conocer lo que
realiza el organismo defensor en derechos humanos en la entidad por la población, por lo que
en esta revista podrán conocer la información
de las actividades institucionales en materia de
protección, respeto, defensa, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos.
Finalmente, expreso que seguiremos trabajando para que los derechos humanos sean ejercidos por todas las personas en nuestra entidad,
sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica o cultural. Lo
anterior, en virtud a que los derechos humanos
son inherentes a la naturaleza y dignidad humana y además, porque estamos convencidos
que el respeto, la protección y defensa de los
derechos humanos de todas las personas y la
vigencia plena del Estado de Derecho, es el único camino para alcanzar la libertad, la justicia,
la democracia, la igualdad, el desarrollo y la paz
de la sociedad zacatecana.

A t e n t a m e n t e.
Doctora en Derecho Ma. de la Luz Domínguez Campos
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

APORTACIÓN ECONOMICA
DE LOS MIGRANTES

Las cifras muestran que, en el año de 1960 los migrantes internacionales fueron de 77.1 millones de migrantes
lo que representaba el 2.6% de la población mundial, en
1965 eran 80.8 millones de migrantes equivalentes al 2.4%
de la población mundial, en 1970 la cifra ascendió a 84.4
millones de personas migrantes lo que representó 2.3%
de la población mundial una leve disminución en relación
a la cifra 5 años atrás, lo mismo aconteció en 1975 cuando el porcentaje de migrantes en relación a la población
mundial representó un punto porcentual menos, es decir
del 2.2% equivalente a la cantidad de 90.4 millones de
personas migrantes.
En los años de 1980 y 1985 la cantidad de personas migrantes alcanzó la cantidad de 102 y 113.2 millones de
personas migrantes respectivamente, lo que representó
el 2.3% de la población mundial.
Posteriormente en el año 1990 la cantidad de personas
migrantes alcanzó la cifra de 152.5 millones, lo que equivalía al 2.9% de la población mundial.
En los años de 1995 y 2000 la cantidad de personas migrantes fue de 160.7 y 172.6 millones de personas respectivamente, lo que representó el 2.8% de la población
mundial.

Por: Doctora Ma. de la Luz Domínguez Campos1
La Migración es un fenómeno complejo que ha existido en todas las culturas, en todas las épocas y en todas las
regiones del mundo, por lo tanto, la historia de la migración es la historia de la humanidad misma y por consiguiente, no debe ser criminalizada.
La Migración o movilidad humana existe por razones de carácter laboral y económico, por causas sociales y culturales, así como por situaciones de violencia y conflictos armados. Por lo tanto, los procesos migratorios se han
presentado, están presentes y seguirán presentándose, por eso es necesario encontrar mecanismos para promover una migración ordenada, segura y regular.

Es para la década del 2010 cuando el número de personas
migrantes presenta un incremento importante alcanzando la cifra de 220 millones lo que representó el 3.2% de
la población mundial, por su parte en 2015 la cantidad se
incrementó en 27.6 millones de personas más que cinco
años atrás pues en total se contabilizó 247.6 millones de
personas, equivalente al 3.4% de la población mundial.
En el año 2017 según datos de las Naciones Unidas4, la
cifra total de migrantes internacionales se estima en 257.7
millones de migrantes, lo que equivale al 3.4% de la población mundial. Cantidad que representa un incremento del 50% en relación al número de personas migrantes

existentes al principio del milenio, y de la cuales el 51.6%
son hombres y 48.4% son mujeres, cuyas edades de 7 de
cada 10 migrantes oscilan entre 20 y 59 años de edad, tal
y como se describe en las siguientes gráficas.
Siendo los principales países de origen de los migrantes
la India, México, Rusia, China, Bangladesh, Siria, Pakistán,
Ucrania, Filipinas, Reino Unido, Afganistán, Polonia, Indonesia, Alemania, Kazajistán, Palestina, Rumania, Turquía,
Egipto e Italia.
Por su parte los países de destino de los migrantes son
Estados Unidos, Arabia Saudita, Alemania, Rusia, Reino
Unido, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, India, Ucrania, Turquía, Sudáfrica, Kazajistán, Tailandia, Pakistán, Jordania y Kuwait.
Estos miles de millones de personas migrantes se trasladaron de un país a otro en su gran mayoría en forma no
regular, no ordenada y no segura, exponiéndose a grandes riesgos, sin embargo, al llegar al país de destino han
contribuido con su fuerza de trabajo a la economía de
dicho país y también a las economías de sus comunidades de origen, así lo muestran los datos la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que refiere que en
el año 2015 la contribución anual de los migrantes fue de
6.7 billones de dólares, lo que representa el 9.4% del Producto Interno Bruto Mundial.
México es un ejemplo de las aportaciones económicas
que realizan sus migrantes tanto a la economía de los países de destino como a las comunidades de origen en las
distintas Entidades de la República Mexicana, ya que de
conformidad con los datos del Banco de México5 durante
el 2018 el envío de remesas de migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos a nuestro país fue de 33 mil 480
millones de dólares; remesas que fueron utilizadas para
gastos de alimentación, vestido, salud, educación en más
de 1.6 millones de hogares mexicanos.

Así entonces, la migración está intrínsecamente relacionada con la geopolítica2, la economía, el comercio y los
intercambios culturales, los conflictos armados y la violencia, así como con los desastres naturales y ofrece a los
países, las comunidades y las personas la oportunidad para el desarrollo y progreso individual y colectivo.
A nivel mundial se ha incrementado en los últimos años el número de migrantes en distintas regiones de los cinco
continentes, así lo muestra la siguiente gráfica3.

Datos / data: www.migracionyremesas.org/tb/?a=B27684

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
Estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan.
Anuario de Migración y Remesas México 2019, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf

Nota: Población ocupada de 15 años y más.

1

2

3

Datos de las Naciones Unidas, disponible en el Anuario de Migración y Remesas 2018, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf
Sistema de información económica, Banco de México, disponible en ttps://www.banxico.org.mx.
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Por su parte el Estado de Zacatecas es el más claro ejemplo que sus migrantes radicados en el vecino país norteamericano contribuyen exitosamente a la generación de
riqueza norteamericana y también favorecen el desarrollo del pueblo zacatecano, ya que durante el 2018 recibió
1,095.9 millones de dólares7. En 2019 fueron de 1 mil 129.18
millones de dólares, en 2020 fueron 1 mil 202.39 millones
de dólares y 2021 de 1 mil 575.310 millones de dólares.
Además de estas aportaciones individuales para las familias, los migrantes en Zacatecas también han aportado históricamente para infraestructura básica municipal
como son obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, pavimentación de calles, así como becas estudiantiles y servicios

comunitarios a través del Programa 3X1.
A pesar de todas estas contribuciones, en la actualidad
vivimos una profunda contradicción en el mundo, por un
lado, se promueve la apertura de las fronteras al comercio, a las inversiones económicas, al tránsito de capitales
y operaciones financiera, a la contratación de servicios y
adquisición de bienes; para lo cual ha servido el amplio
desarrollo de las tecnologías de la información y la innovación tecnológica; pero por otro lado o en contrasentido
a esto, se cierran las fronteras al mercado laboral, al tránsito de personas y se endurecen las políticas migratorias
al grado de justificar los casos el abuso policiaco y la violación de los derechos humanos de los migrantes.

Para muchos existe globalidad y apertura de fronteras
solo respecto del ámbito económico, pero cuando se
habla del tránsito de personas la tendencia es a penalizar y criminalizarla la migración; a impulsar políticas
migratorias unilaterales, represivas, retrogradas que generan la violación de los derechos humanos que padecen millones de personas migrantes en todo el mundo.
Es urgente impulsar Políticas Migratorias en el mundo
en las no se considere a los migrantes como personas
de segunda o tercera categoría que justifiquen y permitan detenciones, redadas, persecuciones y deportaciones que vulneren sus derechos humanos, generen
desintegración familiar y confronten a países.
Por el contrario de conformidad con el Pacto Mundial
sobre Migración se impulsen políticas migratorias con
carácter humanitario, en las cuales se mitiguen los factores adversos y estructurales que impiden a las personas construir y mantener medios de vida sostenibles
en sus países de origen; se reduzcan los riesgos y las
vulnerabilidades a las que se enfrentan los migrantes
durante sus trayectos y brindando atención y asistencia, y respetando y garantizando el cumpliendo con los
derechos humanos.

6

Anuario de Migración y Remesas 2018, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/386658/Anuario_Migracion_y_Remesas_2018.pdf
Sistema de información económica, Banco de México, disponible en ttps://www.banxico.org.mx.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarSeries
9
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79
10
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79
6
7
8
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Ante estas situaciones, es importante conocer que

víctimas de una desaparición forzada en su propio

las causas que propician la movilidad humana, y la

país, o desaparecen durante la migración o en el país

diferencia entre una persona migrante y una persona

de destino. Además, se advierte que los movimientos

refugiada.

migratorios son cada vez más precarios, pues abarcan
viajes largos y peligrosos, lo que ha generado una

Según

la

Organización

Internacional

para

las

situación que expone a los migrantes a un mayor riesgo

Migraciones (OIM), un migrante es cualquier persona

de padecer vulneraciones de derechos humanos,

que se desplaza o se ha desplazado a través de una

incluso desapariciones forzadas.

frontera internacional o dentro de un país o fuera de
su lugar habitual de residencia, esto sin importar su

Se estima que, en el año 2017, perdieron la vida

situación jurídica; carácter voluntario o involuntario del

o desaparecieron durante la migración 6 mil 163

desplazamiento; las causas del desplazamiento; o la

migrantes, como mínimo, mientras que otros fueron

duración de su estancia.

víctimas de trabajo forzado, estimado en 25 millones
durante el año 2016. De ellos, 5 millones pudieron haber

En 2020, el número de migrantes alcanzó la cifra de

cruzado una frontera internacional. (International

280.6 millones, lo que representa el 3.6 por ciento de

Organization for Migration, 2018)

la población en el mundo, mismos que se estiman que
viven alrededor del mundo. Para el año 2020, el 14.6

En cuanto a la migración en nuestro país, según los

por ciento del total de la población migrante eran niñas

estudios realizados sobre migración y remesas, se

y niños, mientras que el 48.1 por ciento de la población

indica que el corredor de México- Estados Unidos fue

migrante eran mujeres. (ONU DAES, 2020).

el principal con 3.9% de la migración mundial y 10.9
millones de personas migrantes, sin embargo, debido

La población migratoria en el mundo, para el 2019 se

a la pandemia por COVID-19 en el segundo trimestre

estimaba casi en 272 millones de personas migrantes

de 2020 en EE. UU. cayó 96.8 por ciento la emisión de

en todo el mundo, siendo mujeres el 48 por ciento,

visas para inmigrantes y en Australia disminuyó 92.2

frente a la cifra reportada en 2017 que oscilaba entre

por ciento la llegada de colonos. India fue el país con el

los 258 millones de personas, de los cuales 164 millones

mayor número de personas emigrantes, 17.9 millones,

eran personas que realizaban alguna actividad laboral,

seguido de China (11.6 por ciento) y México (11.2 por

mientras que en el 2016 se contaba con 4.8 millones de

ciento). (CONAPO; Fundación BBVA, 2021)

estudiantes internacionales por encima del año 2000.

Migración y refugiados

En un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado

El Anuario de Migración y Remesas México, describe

de las Naciones Unidad, fechado, en septiembre de

que en el año 2020 se registraron 12.9 millones de

2017 en Ginebra, advierte que los migrantes corren más

migrantes mexicanos en el mundo, de los cuales el 98

riesgo de sufrir desapariciones forzadas, sustentado

por ciento se encuentra en Estados Unidos, destacando

por expertos de Naciones Unidas, en un informe

que la migración mexicana a Estados Unidos sin

presentado al Consejo de Derechos Humanos de la

documentos, ha disminuido en los últimos años (7.0

Organización, en donde hacen énfasis en la falta de

millones en 2007 a 5.6 millones en 2016).

interés ante esta problemática.
“Los Estados y la comunidad internacional en su
conjunto no prestan la atención debida a este
asunto y, a causa tanto de la índole como del
carácter transnacional del problema, ambos se

E

hacen de la vista gorda y prefieren atribuir la

l ser humano desde la antigüedad, se ha

Además, en algunos países en los que se han desarrollado

responsabilidad a otros agentes, ya sea a otro

mantenido en tránsito constante, muchas de las

conflictos bélicos, o iniciado prosecuciones, terrorismo

Estado o a las bandas de delincuentes”, dijeron

ocasiones por cuestiones de trabajo, búsqueda

o cualquier tipo de violaciones a derechos humanos,

los expertos.

de nuevas oportunidades económicas, estudios, o

han originado movilizaciones de miles de niñas, niños,

simplemente para reunirse con sus familiares que

mujeres, hombres y personas adultas mayores, que

En el informe citado, se destaca que algunas personas

previamente cambiaron de lugar de residencia.

viven en algún lugar distinto al que nacieron.

emigran debido a la amenaza o el peligro de ser
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Refugiados

se señala que, del total de número de refugiados en

Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que se ha

2020, alrededor del 41 por ciento eran niñas y niños

registrado un importante incremento en el número de

menores de 18 años, es decir, 10.1 millones del total de

solicitantes en los últimos ocho años, mientras que en

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados

24.5 millones, de los cuales se calcula que el 47 por

2013 hubo mil 296, en lo que va del 2021 hay más de 51

(ACNUR), define a los refugiados como personas

ciento de estas personas desplazadas a través de las

mil solicitantes. De lo cual enfatizó que, si bien no todos

que huyen de conflictos armados o persecuciones,

fronteras son mujeres y niñas.

cumplen con las características de persona refugiada,

mismos que han enfrentado situaciones peligrosas

más del 72 por ciento tienen una resolución positiva

e intolerables, que cruzan fronteras nacionales para

Ante la información proporcionada por el Instituto

ante la COMAR. En un comunicado el Subsecretario dio

buscar seguridad en países cercanos, con asistencia

Nacional de Migración (INM) de México, se refiere que

a conocer que en los últimos años el mayor número de

de los Estados, el ACNUR y otras organizaciones.

las personas que huyen de sus países viajan cada vez

personas solicitantes de la condición de refugiado han

(Refugiados L. A., 2016)

más en familia, sin embargo, en el 2020 la cantidad

sido de Honduras, seguido por Haití, Cuba, El Salvador

general de niñas y niños de El Salvador, Guatemala y

y Venezuela, pero como caso inédito en México, la

El año 2017 se caracterizó por la existencia de múltiples

Honduras, disminuyó casi un 80 por ciento a causa

autoridad ha registrado 90 nacionalidades de personas

crisis de desplazamiento en curso y el surgimiento de

de las restricciones de circulación aplicadas para

solicitantes. (Refugiados, 2021)

otras nuevas, por ello, la información publicada por la

contener la pandemia por COVID-19, no obstante, en

ACNUR, considera que los niveles de desplazamiento

comparación con años previos aumentó al 44 por

El día de hoy, los migrantes y los refugiados tienen

a nivel mundial en este periodo son los más altos, que

ciento la proporción de niñas y niños no acompañados.

anhelos y circunstancias específicas que los han

se hubiesen registrado en los últimos años, en donde

La cantidad global de solicitudes de asilo en México

motivado a salir de sus lugares de origen, y actualmente

68.5 millones de personas en todo el mundo se han

también se incrementó de 3 mil 400 en el año 2015 a

se ha intensificado el ritmo y la fuerza con la se ha

visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay

70 mil 400 solicitudes en 2019, esto antes de reportar

dado este fenómeno, por ello es importante tomar

casi 25.4 millones de personas refugiadas, más de la

una baja del 41 por ciento en el año 2020, donde se

una responsabilidad social, y con ello analizar las

mitad menores de 18 años. (Refugiados, 2018)

registraron 41 mil 200, mismo que notablemente

circunstancias y condiciones en las que se encuentran

disminuyó a causa de las restricciones sanitarias.

cada uno de los migrantes que transitan por México, y

En el informe de las Tendencias Globales para el

Fuentes Consultadas

por nuestro estado, algunos en búsqueda de seguridad

Desplazamiento Forzado en 2020, se estima que

En México, los registros administrativos recabados por

y mejores condiciones de vida, y en su mayoría buscan

Comisión Méxicana de Ayuda a Refugiados. (2018). Boletín Estadístico

hubo 4.2 millones de personas apátridas, a quienes se

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

el llamado “sueño americano” con el que pretenden

de Solicitantes de Refugio en México. México: Secretaría de

les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos

de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos

mejorar sus condiciones de vida, por lo que debemos

Gobernación.

básicos como educación, salud, empleo y libertad de

Religiosos de la Secretaría de Gobernación Federal, a

de ser empáticos con su situación y no discriminarlos

CONAPO; Fundación BBVA. (2018). Anuario de migración y remesas

movimiento.

partir de las solicitudes de la condición de refugiado,

por su condición de migrantes.

México. México.

De igual forma, según las estimaciones de ACNUR

informó en voz del Subsecretario de Derechos

International Organization for Migration. (2018). GLOBAL MIGRATION

Humanos, Población y Migración de la Secretaría de

INDICATORS. Berlin, Germany: Global Migration Data Analysis Centre
(GMDAC).
Refugiados, A. C. (2018). TENDENCIAS GLOBALES, DESPLAZAMIENTO
FORZADO EN 2017. España: ACNUR.
Refugiados, L. A. (11 de julio de 2016). www.acnur.org. Recuperado el 15
de Diciembre de 2018, de La Agencia de la ONU para los Refugiados:
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/
refugiado-o-migrante-cual-es-el-termino-correcto.html
Refugiados, C. N. (25 de noviembre de 2021). Comisión Nacional
de Ayuda a Refugiados. Obtenido de https://www.gob.mx/comar/
prensa/comar-se-fortalece-para-atender-a-personas-solicitantes-dela-condicion-de-refugiado-y-proteccion-complementaria
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La unificación de varias organizaciones como la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de Migración (INM)
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), elaboraron un Protocolo que busca identificar
la necesidades principales de niños, niñas y adolescentes migrantes, así como una protección integral de
sus derechos humanos en su proceso migratorio.
En el informe de Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado en 2020 de la ACNUR, menciona que
los factores principales del desplazamiento en algunos países son a causa de problemas de inseguridad y
violencia, además de la situación económica imperante y el impacto del cambio climático, que agravan las
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
declaró en 2017 que de casi 9,000 niñas, niños y adolescentes que llegaron sin documentos a los Estados Unidos no iban acompañados de nadie, así mismo, datos de
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, las autoridades migratorias detectaron
18,300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países
del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Hon-

Migración infantil, viajan solos
y desaparecen en el camino

L

políticos y sociales, así como los programas antimigra-

inicios de la historia del hombre hasta su ac-

torios hacen a la migración un fenómeno que compe-

tualidad, es un fenómeno natural que persiste a

te tanto al emigrante como al inmigrante de todas las
edades.

migrar de un lugar a otro, independientemente de los
métodos que se usen para logarlo, es la constante bús-

Tanto en México como en Centroamérica la migración

queda de mejorar su calidad de vida.

infantil y adolescente es uno de los problemas más
fuertes y alarmantes dentro del tema la migración; la

Las razones y medios suelen ser variadas: hambre,

mayoría de los niños, niñas y adolescentes que viajan

frio, desnutrición, enfermedades, pobreza, violencia,

en caravanas migrantes no van acompañados de nadie

guerras, por mencionar pocas, son las principales ra-

que vele por ellos y su seguridad; están en búsqueda

zones del hombre para salir es la búsqueda de poder

de reencontrarse con sus familiares o han sido separa-

llevar una vida que goce de sus derechos humanos,

dos de sus padres durante el trayecto.

tales como educación, salud, protección y seguridad.
No obstante, la ilegalidad de este acto y los conflictos
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condiciones. De ellos, 16,162 fueron retornados a sus países de origen.
La Organización Nacional de las Migraciones aclara que,
pese a los esfuerzos por varias organizaciones de llevar
un control y conteo, es muy difícil poder realizar un programa que ayude eficientemente a los migrantes, prin-

a migración, tanto en los animales como en los

través del tiempo, puesto que el objetivo principal de

duras y El Salvador) en territorio mexicano en las mismas

cipalmente a los niños, niñas y adolescentes que viajan
solos, puesto que más de la mitad de los niños, niñas y
adolescente que migran por su cuenta desaparecen o

vulnerabilidades de este sector.
La ACNUR estima que, entre 2018 y 2020, un promedio de entre 290.mil y 340 mil niñas y niños nacieron
como personas refugiadas por año, además subraya
en su informe especial que las niñas y los niños se ven
particularmente afectados durante las crisis de desplazamiento, especialmente si su desplazamiento se
prolonga por varios años, por lo añade que en estas
circunstancias es difícil garantizar el interés superior
de las niñas y niños en riesgo, incluidos los no acompañados o separados de sus familias, ya que en 2020
se estima que aproximadamente 21 mil niños y niñas
no acompañados o separados de sus familias presentaron nuevas solicitudes de asilo, en comparación a
las 25 mil solicitudes reportadas en 2019, teniendo en
cuenta que en el año 2020 las solicitudes de asilo se
redujeron en un millón debido a la pandemia por COVID-19. (Refugiados A. C., 2021)

mueren en el camino, derivado de la cantidad de riesgos y
dificultades por las que pasan estos infantes, puesto que
se carece de dinero, comida, agua, acceso a servicios de
salud, techo y un acompañante o familiar que otorgue o
garantice la protección de los niños, niñas y adolescentes
durante el trayecto, lo cual expone sus vidas a actos de
violencia, maltrato o secuestro día a día.
Según un conteo realizado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) entre los años 2014 y 2018 se
destaca que un niño migrante muere diariamente por las
condiciones en las que se exponen los niños, niñas y adolescentes al salir de su lugar natal en búsqueda de una
verdadera calidad de vida.
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La ONU ha publicado varios blogs como “Soy migrante”
con el propósito de concientizar y sensibilizar a las personas que reciben a los migrantes, por medio de la publicación de testimonios que cuentan las necesidades de

Fuentes Consultadas
ONU, Migración (2018) Soy migrante. Vamos a compartirlo con el mundo. OIM. ONU. Migración Obtenido el 22 de agosto de 2019, Página

los refugiados y migrantes en su día a día y la gravedad

electrónica, [en línea] Dirección: https://www.iom.int/es/vamos-com-

e importancia que este fenómeno conlleva dentro de la

partirla-con-el-mundo

sociedad. También busca involucrar a los emigrantes den-

ONU, Noticias (2019) Todos los días un niño migrante muerto o desa-

tro del tema de la migración puesto la aceptación de los

parecido, ONU Noticias, Mirada global, historias humanas Obtenido el

extranjeros, la solidaridad y apoyo al necesitado es una la-

22 de agosto de 2019, Página electrónica, [en línea] Dirección: https://

bor social que compete a todos los ciudadanos independientemente de su origen natal, edad o posición social.
Es la intención de estas organizaciones que la sociedad
mexicana ayude a proteger la integridad y asegurar que

news.un.org/es/story/2019/06/1458581
Sulbarán. P. (2018) Por qué más de 400 niños separados de sus padres migrantes en la frontera de Estados Unidos están en riesgo de no
volver a verlos, BBC News Mundo, Obtenido el 22 de agosto de 2019
[en línea] Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45013007

los niños, niñas y adolescentes puedan reencontrarse con

UNIEF (2019) Migración de niñas, niños y adolescentes. Los derechos

sus padres o familiares, para así otorgarles la oportunidad

de niñas, niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y deben ser

de hacer que su vida sea plena, sana y justa, que goce de

respetados. UNICEF para cada niño Obtenido el 22 de agosto de 2019,

sus derechos humanos y se pueda integrar a la sociedad

Página electrónica, [en línea] Dirección: https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes

como todos los demás.
UNIFEC (2019) Protocolo de protección internacional para niñas, niños
y adolescentes migrantes no acompañados: Protocolo de evaluación
inicial para la identificación de indicios de necesidades de protección
internacional en niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados. UNICEF para cada niño, México, Obtenido el 22 de agosto de
2019, Página electrónica, [en línea] Dirección: https://www.unicef.org/
mexico/informes/protocolo-de-protecci%C3%B3n-internacional-para-ni%C3%B1as-ni%C3%B1os-y-adolescentes-migrantes-no
Refugiados, A. C. (2021). Tendencias Globales, Desplazamiento Forzado en 2020. Copenhagen, Denmark: UNHCR ACNUR.

CDHEZ| 12

nes se encuentra vinculada a la migración no documentada y se presenta en distintas formas y modalidades de
María Fernanda Espinosa Garcés, destacó la aprobación
de dicho acuerdo, respaldada por la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, quien señaló como
un éxito histórico la votación, que se da en un momento
en donde los principios de cooperación internacional

cionales.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez reveló que las caravanas migrantes de 2018 que transitaron

están sometidos a examen.

por México causaron un impacto muy delicado en los

Por su parte, el Alto Comisionado para los Refugiados,

les como la problemática en el aumento de solicitudes

Filippo Grandi enfatizó que ningún país debe quedarse
solo para responder a una gran llegada de refugiados,
ya que las crisis de refugiados piden compartir las responsabilidades internacionalmente y el pacto es una
poderosa expresión de cómo trabajar juntos en el frag-

niveles nacional y regional, con consecuencias adicionade la condición de refugiado y de las aproximadamente
20 mil personas centroamericanas retornadas a territorio mexicano por el Gobierno de los Estados Unidos, en
espera de que su solicitud de asilo sea procesada, por
lo que se está ante la posibilidad de enfrentar una situa-

mentado mundo actual.

ción compleja en la frontera norte, que no cuenta con la

Cabe destacar que el pacto que obtuvo una gran mayo-

su dimensión económica y social a una población que se

ría de los votos de los Estados Miembros, con dos votos
en contra de los de Estados Unidos y Hungría, y tres
abstenciones de República Dominicana, Eritrea y Libia.
El Pacto Mundial sobre Refugiados apunta a fortalecer
la respuesta internacional a los grandes movimientos de
refugiados y las situaciones prolongadas de refugiados
en cuatro objetivos fundamentales:
1. Aliviar las presiones sobre los países que acogen
refugiados

Aprueba Asamblea General
de la ONU el Pacto Mundial

explotación, siendo un flagelo de dimensiones interna-

2. Desarrollar la autosuficiencia de los refugiados
3. Ampliar el acceso al reasentamiento en terceros
países y otras vías complementarias
4. Fomentar condiciones que permitan a los refugiados regresar voluntariamente a sus países de
origen con condiciones de seguridad y dignidad

infraestructura necesaria para alojar y atender en toda
incrementa por día y está en incertidumbre.
En la Cumbre Iberoamericana Migración y Trata de Personas de la FIO se presentaron 10 documentos que, en su
conjunto, se configuran en un plan de acción en materia
migratoria y trata de personas que habrá de implementar los miembros de la FIO, entre los que destacan: Pacto
Global para una Migración, Segura, Ordenada y regular;
Causas y Origen de la Migración; Declaración para Prevenir el Uso de la Detención Migratoria de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman y Pronunciamiento en relación
con el “Retorno de personas migrantes al país por el que
cruzaron antes de pedir asilo en los Estados Unidos de
América” y con el “Tercer País Seguro”, de la Red sobre
Migrantes y Trata de Personas de FIO.

Este pacto se aprobó ante un contexto importante de

C

esta problemática, en donde más de 68.5 millones de

on 181 votos a favor, dos en contra y tres absten-

obligados a huir, y el apoyo a los países que los acogen

ciones, se aprobó el pasado 17 de diciembre de

son responsabilidades internacionales compartidas

2018 el Pacto Mundial sobre Refugiados, durante

que deben asumirse de manera más equitativa y pre-

la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), como

visible.

res en todo el mundo, incluyendo a 25.4 millones que

Fuentes Consultadas

han salido de su país y se han convertido en refugiados.
(Refugiados A. C., 2018)

CNDH. (04 de Septiembre de 2019). Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado el 06 de Septiembre de 2019, de https://

un nuevo marco internacional que transformará la forma
en la que la comunidad internacional responde a los gran-

El pacto se forjó durante más de 18 meses de intensas

des desplazamientos de refugiados, beneficiando tanto a

discusiones con los Estados Miembros de la ONU, ex-

ellos como a las comunidades que los acogen.

pertos, sociedad civil y refugiados. Esto incluyó discusiones temáticas dedicadas, así como consultas forma-

El antecedente de este acuerdo, data desde la Declara-

les y evaluaciones en el Diálogo del Alto Comisionado

ción de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes

sobre los Desafíos de Protección en diciembre de 2017.

de 2016, donde los 193 Estados Miembros de las Nacio-

La Presidenta del septuagésimo tercer periodo de se-

nes Unidas acordaron que la protección de quienes se ven

siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
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personas se han visto forzadas a abandonar sus hoga-

Durante la Tercera Cumbre Iberoamericana Migración
y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana
del Ombudsman (FIO), en un comunicado la Comisión

www.cndh.org.mx/:

https://www.cndh.org.mx/documento/recomien-

da-cndh-sus-homologas-de-iberoamerica-mantener-estrecha-relacion-con-el-sistema
Refugiados, A. C. (2018). TENDENCIAS GLOBALES, DESPLAZAMIENTO

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó

FORZADO EN 2017. España: ACNUR.

a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de

Refugiados, L. A. (11 de julio de 2016). www.acnur.org. Recuperado el 15

México, que aporten mayores y mejores esfuerzos institucionales de prevención e identificación del fenómeno

de Diciembre de 2018, de La Agencia de la ONU para los Refugiados:
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-o-migrante-cual-es-el-termino-correcto.html

migratorio y la trata de personas. (CNDH, 2019)
Aceptando que la trata de personas en muchas ocasio-
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Derechos de los Migrantes en Retorno

DERECHO A NO SER DISCRIMINADO

DERECHO A LIBRE TRANSITO

La condición jurídica del migrante, su
nacionalidad, su pertenencia a un grupo
étnico, su condición económica, entre
muchas otras condiciones, no es causa
para ser discriminado y negados sus
derechos. La Constitución Mexicana ha
incorporado la cláusula de no discriminación al texto constitucional (artículo
primero) en concordancia con diversas
normas interna-cionales que forman
parte del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, por lo que ningún
migrante debe sufrir discriminación por
tal circunstancia.

Toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el territorio
mexicano y la verificación migratoria sólo podrá ser realizada
exclusivamente por personal del
Instituto Nacional de Migración.

ARTICULO 16. Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motivela causa
legal del procedimiento.

DERECHO A LA DIVERSIDAD
CULTURAL INTERCULTURALIDAD

DERECHO A SEGURIDAD
JURÍDICA Y DEBIDO PROCESO

Las personas migrantes que ingresan
al país, con independencia de la situación en que lo hagan, tienen derecho
a manifestar libremente su cultura y
tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos humanos o cometan
delitos con tales conductas. Además,
tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, interactuar con
personas con culturas diferentes a las
suyas, a efecto de lograr canales de
comunicación que favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre
los grupos.

En Mexico todas las personas,
sin importar su origen étnico o
nacional y su estado migratorio,
tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso
administrativo o judicial se cumplan las formalidades esenciales
y esté apegado a derecho, con
base en los lineamientos constitucionales e internacionales.

Las leyes estadounidenses como las mexicanas, establecen formalidades para la entrada de extranjeros a sus respectivos territorios. Los documentos que una persona requiere para trasladarse de México a Estados Unidos de América son:
* Pasaporte
* Visa

innegable del aprendizaje del lenguaje, en varios de los
países de numerosa población migratoria existen grupos
que no se integran al flujo de la cultura, que han construiformación, la convivencia entre distintas culturas demuestra que nuestro léxico se enriquece: aprendemos
nuevas palabras, cambiamos definiciones, la migración,
la asimilación de nuevos grupos siempre mejora nuestra
comunicación.
En 2020, según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), el número de migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento) alcanzó los 280.6 millones en todo el mundo,
frente a los 258 millones de 2017. Las mujeres migrantes
constituyeron el 48.1 por ciento de estos. Asimismo, se
estima que el 27.9 por ciento fueron niñas y niños migrantes de 0 a 14 años. (ONU,2021)
El lenguaje es imposible sin pensamiento, y ambos son
imposibles sin la realidad a la que se refiere la palabra humana es más que simple vocabulario: es palabra-y-acción.» (Reyes, 2006) con esto se refiere a cómo
el lenguaje tiene una estrecha relación con la realidad:
un reflejo constante de los intercambios culturales que
ocurren día a día.
«Un aspecto crucial para los refugiados es la asimilación
del nuevo idioma, como una fórmula de inclusión, no

Migración y lenguaje: la
construcción del mundo.

solo laboral y e
 conómica, sino fundamentalmente cultural. Paradójicamente, pese a la evidencia del beneficio

do muros de resistencia, siendo uno de ellos, justamente,
la negativa a aprender el idioma, lo que les condena a la
marginación.» (Castillo,2016)
El lenguaje representa un papel fundamental para la convivencia de los migrantes, éste es una entidad abstracta
y perenne: continuamente se está transformando. Con
ello podemos perfilar que el lenguaje también funciona
como un medio de integración del migrante a la sociedad, ya que refleja cómo funciona su relación con el grupo receptor.
Se podría definir que cuando ocurre una migración la
primera generación conserva su cultura y tradiciones.
Las siguientes generaciones poco a poco comienzan a
integrarse; en un escenario de respeto y participación
la asimilación es más sencilla, aunque la brecha entre el
lenguaje originario y el nuevo, tiende a tornarse más difícil por otros factores como la discriminación y las dificultades socio-económicas.
«Una de las características de las segundas generaciones de migrantes mexicanos es que, por lo general, ellos
desarrollan una adaptación a la cultura y la identidad
que les permite interactuar tanto en la cultura donde están insertos, como en la de procedencia de sus padres»
(Rentería, 2017)

«No se fue de su país buscando riquezas.
Buscaba una calle en donde pudiesen caminar sus hijos»
Erick del Búfalo (Activista venezolano)

L

a migración es un fenómeno ancestral, desde los
tiempos del hombre primitivo este era nómada y
dicha actividad ha configurado el mundo como lo

conocemos, además podría decirse que la idea de migración permea en nuestro inconsciente: desde el principio
de los tiempos el lenguaje se ha ido modificando.
Ahí fue cuando los grupos nómadas comenzaron a viajar
por el mundo, en búsqueda de alimento, esto ocasionó
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que poco a poco se asentaran en pequeñas comunidades, entonces, tuvieron que encontrar un método
más eficiente de comunicación: el lenguaje; podríamos
afirmar entonces que la mezcla de lenguaje se originó
en su forma más antigua como consecuencia de la migración.
En la actualidad el lenguaje está en constante trans-
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Finalmente, la tercera generación, ya ha logrado que
ambas culturas se mezclen para lograr una armonía

CASTILLO, Arturo, Migración y lenguaje, inicio del éxito, Revista Lí-

entre ambos frentes: el oriundo y el nuevo, conclu-

deres, Sección Lecturas, no.2275, publicado el 7/09/2019, consultado

yendo en un espacio propio en donde los elementos

el 23/08/2019, disponible en: https://www.revistalideres.ec/lideres/

de las dos culturas conviven para crear una nueva
identidad.

migracion-lenguaje-viajes-mundo-talentohumano.html
DE LOBERA Pérez-Mínguez, Mariana Ruiz, Inmigración, diversidad,
integración exclusión: conceptos clave para el trabajo con la población inmigrante, 2004 Estudios de Juventud n.º 66, consultado el

«Mientras que la aculturación es el primer paso del
proceso de adaptación, y se define por las distintas
formas de aprendizaje de los valores, la cultura y has-

31/08/2019, disponible en: http://www.injuve.es/sites/default/files/
66CAP1.pdf
DELGADO Montaldo, David, Modelos de incorporación de inmigrantes: teorías y perspectivas, 2007, Rev. Ciencias Sociales II-IV, 43-55,

ta algunos códigos de la sociedad de acogida (entre

consultado el 31/08/2019, disponible en: https://www.redalyc.org/

ellos el lenguaje, cuando es el caso), el estadio final

pdf/153/15311804.pdf

de este proceso puede denominarse asimilación.»
(Delgado, 2007)

Organización de las Naciones Unidas, Sección Migración, consultado el 23/08/19 disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/
Real Académica Española, diccionario en línea. Consultado el

Hecho que como individuos se debe evitar e informar
a las personas que conocemos para así cambiar el
paradigma y la conciencia de los mismos. Es nuestra

31/08/2019 Disponible en: https://dle.rae.es
RENTERÍA Pedraza, Víctor Hugo, Rocha Romero, David, & Rodríguez
Gutiérrez, José Guadalupe, Asimilación e integración social: un estudio de caso en menores migrantes de retorno asentados en ciudades

responsabilidad como sociedad tratar de cambiar el

fronterizas del norte de México, 2017, Región y sociedad, 29(69), 5-29,

paradigma para las personas, porque al final, todos

consultado el 31/08/2019, disponible en: https://dx.doi.org/10.22198/

somos migrantes, de una u otra forma, con esto nos
referimos a que el territorio que poseemos ahora so-

rys.2017.69.a253
REYES, Muñoz Edith; Inmigración y lenguaje: Para una didáctica de
la hospitalidad, tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Bar-

lamente es muestra de cómo el hombre siempre ha

celona, 2006, consultado el 23/08/2019, disponible en: https://www.

cambiado de lugar para buscar mejores condiciones

tdx.cat/bitstream/handle/10803/4671/erm1de1.pdf?sequence=1&isA-

de vida; por lo tanto, es necesario que se comprenda
que es positiva la existencia de una diversidad cultural; tratar de comprender los miedos, por ejemplo, la

llowed=y
ONU, O. d. (Noviembre de 2021). Portal de Datos Mundiales sobre Migración. Obtenido de Portal de Datos Mundiales sobre Migración: https://www.migrationdataportal.org/es

sensación de pérdida de identidad nacional para un
migrante, y al mismo tiempo el enriquecimiento cultural que se consigue: para lograr así una convivencia
entre ambas culturas.

#TODASYTODOSTENEMOSDERECHOS

4 mexicanos migrantes en Estados Unidos trabaja en
actividades vinculadas a la preparación de alimentos,
cedentes mexicanos a migrar son: búsqueda de trabajo
para mejorar su calidad de vida o bien, muy por debajo
de la primera, reunirse con familiares residentes en el
país de destino.
En la mayoría de las ocasiones, el migrante (en este
caso mexicano) busca una mejor estabilidad económica
de la que puede ofrecerle su país natal; sin mencionar
que muchas veces, estos mismos sujetos que se ven
obligados a abandonar un hogar son el sustento económico de sus familias que dejan atrás. Gracias a este
flujo de capital muchas familias mexicanas encuentran
su principal fuente de ingresos monetarios.
Por otro lado, el país que acoge al migrante (Estados
Unidos de América) al tratarse de una nación con mayor
crecimiento de capital financiero, recibe mano de obra
productiva, por lo general más barata que la que ofrecen los nacidos estadounidenses.
En algunos casos, los procedentes norteamericanos
creen que la llegada de migrantes a su país es un hecho perjudicial. De manera más específica y ejemplo de
esto: la aparición de la organización Minuteman Proyect
en el 2004; la cual, llama a ciudadanos civiles voluntarios a participar en la detención de flujos migratorios.
Dicho movimiento, aunque no es único, es el que ha

Impacto de la migración en el
comercio mexicano

E

n la década de los 80 del pasado siglo, las cifras de

grantes, declarando que el 96.3% de esta población

los migrantes latinoamericanos que llegaron a los

migra a Estados Unidos.

Estados Unidos de América fue considerablemente

La migración influye de manera provechosa aportando,

alto; gran parte de estos fueron mexicanos. Así, al pasar

tanto al país de origen como al país receptor, en asun-

los años la suma de migrantes mexicanos incrementó de

tos económicos, culturales y sociales; ya que, «Son los

manera rápida y activa; para 2014, según datos del Institu-

encuentros entre culturas los detonadores de diálogos,

to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un 89.4%

los que nos permiten comprender, reflexionar y ampliar

de la población migrante mexicana escoge como país de

nuestra perspectiva.» (Gallegos, 2019).

destino a Estados Unidos; así mismo, pone al Estado de

En México, según resultados de las encuestas del INEGI

Zacatecas en el séptimo lugar con mayor número de mi-

(2014), las dos causas principales que llevan a los pro-
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tomado mayor visibilidad en Estados Unidos, gracias a
su gran activismo y a su alianza con ciertos políticos
republicanos (Trujeque, 2007). Uno de los factores en
el que se ampara este movimiento antimigratorio, es la
supuesta elevación (no se cuenta con cifras exactas que
lo avalen) de desempleo que trae consigo la migración.
La demanda de obra mexicana en Estados Unidos se

el mantenimiento y la limpieza de edificios; el 21% en
producción y transporte, y el 20% en labores como reparación y construcción. Es importante mencionar que
este tipo de trabajos son despreciados por los mismos
trabajadores nacionales . Por estas razones, los migrantes no necesariamente compiten con los nacidos norteamericanos, sino que fungen como complementarios
(Alarcón; Cruz, 2009).
México como país natal de muchos migrantes, se mueve
en este cruce económico-migratorio gracias a las llamadas remesas: «… flujos demográficos que se han particularizado siempre por su dinamismo y multidimensionalidad, que van desde lo local hasta lo global.» (Vega,
2016).
Las remesas, sirviendo como ayuda familiar, son el principal efecto beneficioso para el país original de migrantes. Como transferencias monetarias que los migrantes
mandan a su país natal, las remesas suelen tener gran
importancia. En México, por ejemplo, dichas remesas
forman parte del influjo monetario nacional, representando en el 2010 un 2.1% del Producto Interno Bruto
(PIB), e incrementando en el 2018 un 2.7%, mientras que
en el año 2020 las remesas crecieron 11.4% y se pronostica que crecerán en 21.7% para el 2021, a 49 mil 400 millones de dólares (md), por lo que las remesas ocupan el
segundo lugar (se le asigna el primer lugar al petróleo)
como fuente de divisas del país (Uribe; Ramírez, 2010).
Los hogares mexicanos receptores de remesas aumentaron de 3.6% en 2010 a 5.1% en 2020, lo que convierte
a México en el tercer país que más recibe remesas en
el mundo sólo superado por India y China. (CONAPO,
2021)

fija fundamentalmente en puestos de bajos honora-

En la información proporcionada por el Banco de Mé-

rios. Cuenta de ello son los datos que recopila la CPS

xico (Banxico), durante el 2020 México recibió 40 mil

(Current Population Survey), afirmando que 1 de cada

604.6 millones de dólares, en donde Zacatecas ocupa el
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lugar número 14 en la cantidad de remesas recibidas duran-
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te ese año con mil 202.30 millones de dólares, mientras que
en 2021 se han incrementado en 254 millones de dólares,
en comparación al mismo periodo de enero a septiembre
del año anterior. (Banco de México, 2021)
Así mismo, México se ha convertido en un país de tránsito
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Datos y cifras estadísticas obtenidas de:

vorecen al desarrollo tanto de los migrantes, como al país
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INEGI 2014; Disponible en
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CONAPO, BBVA Bancomer y BBVA Research. (2021). Anuario de Migración y Remesas México 2021. Ciudad de México: Fundación BBVA

Es importante, en una época donde el migrar para el ser humano se ha convertido en una necesidad, aprender a habituarse a estos tipos de fenómenos; tema que compromete
a todo individuo perteneciente a una sociedad. Considerar
a la migración como un medidor en los factores de desarrollo y poner en práctica todo tipo de labores que faciliten
el desarrollo positivo de cada migrante como el de la sociedad en la que se integra, son los principales pasos para
conducir a un cambio de paradigma en la concepción que
se tiene de los migrantes y de la relación con su entorno.
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Bancomer, A.C.
Banco de México, B. (Noviembre de 2021). Banxico. Obtenido de
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico&idCuadro=CA79

Miradas sobre migración

¿Cómo
dirigirnos a
los migrantes?
Una difícil disyuntiva se presenta cuando
hablamos sobre el uso del lenguaje porque
éste siempre tiene poder y puede ser benéfico o mordaz; aprendamos entonces como
hablar con migrantes y que términos debemos usar.

Sensibilizar al otro no es una tarea sencilla, pero sí necesaria; aprender acerca de las dificultades
que transitan los migrantes es crucial para generar conciencia, por ello aquí se presenta una recomendación sobre documentales que tratan dicho tema:

Chèche Lavi: buscando la vida (México, 2019) de Samuel Ellison.
Nos plasma la experiencia de la migración haitiana en la frontera de México.

Término usado
comúnmente

Término
aconsejado

¿Por qué?

Migrante
ilegal

Inmigrantes
indocumentados o
en situación ilegal

La palabra «ilegal» puede asociarse
erróneamente con algo negativo,
por ende, la palabra irregular suena
menos a la defensiva.

Mojado

Migrante

El término «mojado» puede contener
en su uso un sesgo despectivo, por
ello debemos recordar que todas las
personas merecen un trato justo.

Inmigrante
de segunda
generación

Hijos de inmigrantes

La expresión es incorrecta: los hijos
y nietos de inmigrantes no son
inmigrantes de segunda generación
o tercera generación, debido a que
no han inmigrado desde ninguna
parte.

Extranjero
con doble
nacionalidad

Personas con
doble ciudadanía o
nacionalidad

Llévate mis amores (México, 2014) de Arturo González Villaseñor.
En este documental se nos habla acerca de un grupo de mujeres conocido como
las patronas quienes llevan alimentos a los migrantes que transitan por “la bestia”.

En otra casa (España, 2015) de Vanessa Rousselot.
Documental que narra la vida de varias mujeres que dejando sus hogares se dirigen a España para ser cuidadoras de los hijos de familias acaudalas, con la esperanza de un día poder traer a sus propias familias a vivir.

Inocente (Estados Unidos, 2012) de Sean Fine.
Ganador del Oscar a mejor documental, nos narra las vicisitudes de una niña
quien ha vivido desde los 9 años en las calles de Chicago con su madre, con el
sueño de convertirse un día en una artista.
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Si tiene la nacionalidad de donde
nació o radica no es un extranjero.
Se puede considerar que usar
este término es una manera de
mantenerlo separado, sin reconocer
su integración plenamente de dicho
país.
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Esta labor se realiza gracias al apoyo de parroquias,
familias, colegios zacatecanos, misma que se ha ido

La Fundación fue seleccionada por el jurado calificador,

fortaleciendo; tanto así que, para el segundo mes de

conformado por el Consejo Consultivo de la CDHEZ, por

estar trabajando a favor de los migrantes, ya contaban

su invaluable labor a favor la protección del derecho a

con 700 voluntarios activos. Y al año con cinco meses

la movilidad humana y al derecho a la alimentación de

de la inauguración de la Casa, el número de comidas

quien más lo necesita, a través de la labor que realiza

diarias que se ofrecían aumentó a más de 270 mil.

en la Casa del Migrante “Sembrando Esperanza” con la

Cabe mencionar que, las personas operantes de la

tuación de vulnerabilidad, por medio de una red de más

Casa del Migrante son voluntarias; muchas de las cua-

de 4 mil voluntarios que diariamente contribuyen para

les, según sus testimonios, vivieron experiencias simi-

hacer efectivo este derecho.

entrega de alimentos a más de 275 mil personas en si-

lares a las de migrantes que ahora auxilian.
A raíz del aumento de la migración de los países cenLa propuesta fundamental de la Casa del Migrante con

troamericanos a Estados Unidos, teniendo como paso

este proyecto es unir o reconocer los derechos funda-

México, así como Zacatecas en particular, albergaron a

mentales del ser humano, principalmente el derecho a

cientos de personas en situación de movilidad.

la migración y a la alimentación.
En este establecimiento se les brinda apoyo judicial en
En reconocimiento al trabajo realizado, la Fundación

cuanto a su proceso migratorio, así como comida, agua,

“Movilidad Humana y Desarrollo Comunitario”, recibió

cama, ropa, atención médica, psicológica y social. Tiene

el Premio Estatal de Derechos Humanos “Tenamaxtle

capacidad para albergar a 120 personas, cuenta con per-

2018” otorgado por la Comisión de Derechos Huma-

sonal de base, así como con un grupo de voluntarios que

nos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), por su labor

atienen a los migrantes de acuerdo a la situación en la

realizada a través de un proyecto a favor de los mi-

que se encuentra cada residente.

grantes.
A continuación, presentamos algunas entrevistas reali-

Casa del Migrante
“Sembrando Esperanza”

L

a Fundación “Movilidad Humana y Desarrollo Co-

En enero del 2016 comienza la edificación de la Casas

munitario”, encabezada por el Pbro. Héctor Daniel

del Migrante, y un año después, el 03 de junio del 2017

Ayala Talamantes, es el centro de atención integral

celebra su inauguración.

En una ceremonia solemne, la Dra. Ma. de la Luz Do-

zadas a migrantes que fueron detenidos en su paso por

mínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ entregó la

la entidad, o que se refugiaron en la Casa del Migrante

presea al Pbro. Héctor Daniel Ayala Talamantes, quien

en su paso.

encabeza las acciones realizadas por la Fundación.

encargado de brindar apoyo en alimentación, hospedaje
y ayuda médica, psicológica, jurídica y social a los mi-

En el primer mes de funcionamiento, la Casa del Mi-

grantes que se ven en situación de vulnerabilidad, y se

grante comenzó su camino con el proyecto “500 co-

encuentra ubicado en la capital del estado de Zacatecas.

midas diarias”, el cual consistía en ofrecer una comida
diaria a familiares de enfermos del Hospital Regional

La idea de construir la Casa del Migrante en el estado de

de Zacatecas, mismos que se veían con la necesidad

Zacatecas surgió en el 2008, con ayuda de la Diócesis de

de migrar por cuestiones de salud, y salir de sus co-

Zacatecas, la Congregación de Misioneros Scalabrinianos

munidades de origen para recibir la atención médica

(orden dedicada principalmente al amparo de migrantes)

que requerían.

y la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
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Pregunta: ¿Cuántas personas vienen con usted?

Historias de
Migración

estamos muy agradecidos por eso, aunque el objetivo no
era ese.

Migrante: Viene mi esposa y mis dos hijos, uno tiene
14 y el otro tiene 10, al último lo acaban de llevar

Pregunta: ¿Cómo los han tratado la sociedad mexicana, es

para el hospital

decir, las personas ajenas a un departamento gubernamental?

Pregunta: ¿Qué es lo que usted desea ahorita? ¿Desea regresarse, quedarse en México o continuar…?

Migrante: En realidad no hemos tenido un contacto directo
con ellos, pero en general, la gente, las personas, no nos

Testimonio #1

han discriminado, sino que platican con uno, nos dan pala-

que nos de permiso de continuar y ojalá poder pa-

bras de aliento; quién sabe afuera. Uno sabe que en otros

sar, ese es nuestro objetivo y si no, pues Dios sabrá.

los lugares nos puedes ver menos por lo que uno hace, no-

Siendo sinceros, yo viendo por mi familia, no qui-

sotros entendemos que es ilegal la manera en que llegamos

siera regresar a El Salvador, tenemos deudas, ni si-

y pasamos a su país, pero las mismas necesidades son las

quiera tenemos una casa propia a donde llegar, po-

que nos obligan a eso, pero ellos no nos han tratado mal.

dríamos llegar a la casa de mis suegros, pero no es

Migrante Salvadoreño

Pregunta: ¿Cuál es la situación actual su país de origen?

Migrante: Nosotros primeramente le pedimos a Dios

lo dejan y eso es lo que a uno le toca ver.
También decidimos viajar por la economía, nosotros

Migrante: Allá con nuestros hijos no se puede vivir. No-

tenemos grandes deudas que nosotros no podemos

sotros empezamos este trayecto, de El Salvador para acá

pagar, por ejemplo, yo de vendedor ambulante no

por el problema de la delincuencia, la pobreza y la caren-

sacaba nada.

cia de soluciones. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de
nuestra familia, no podemos caminar por las calles, no po-

Por eso nosotros tomamos la decisión de abando-

demos visitar otras colonias; nosotros cierto tiempo vivi-

nar el país, viendo todos esos problemas mi esposa

mos en una colonia que se llama la Majucla y de esa zona

y yo, pensando en nuestra familia, decidimos guar-

nos sacaron de nuestra casa, nos dijeron que teníamos 72

dar la vida y proteger a nuestros hijos.

horas para salirnos de ahí, de esa forma perdimos nuestro
hogar y todas nuestras pertenencias; de ahí nos fuimos a

Pregunta: ¿Cómo ha sido para usted el tránsito de El

otro lugar y de igual forma nos sacaron. Hubo un tiempo

Salvador a México?

en el que mi familia y yo nos quedamos en casa de los
padres de mi esposa y no queríamos que mi hijo pequeño

Migrante: Ha sido difícil, desde que salimos nos ha

saliera de la colonia por miedo a que se lo levaran. Él tie-

tocado rodar lágrimas, nos ha tocado sufrir, aguan-

ne 14 años, es un adolescente y mi esposa y yo teníamos

tar hambre, montañas, guardando nuestros hijos de

que andar detrás de él cuidándolo para que no le pasara

frío, de las enfermedades y ha sido muy difícil, pero

nada, para que no se lo llevaran. Por ejemplo, cuando ya

nosotros veníamos con esa mentalidad de “Señor,

veníamos en el camino hacia México, a mi hijo se le quedan

ayúdanos” porque nosotros nos poníamos a pensar

viendo porque ya querían llevárselo.

en qué pasaría si tuviéramos que volver al Salvador,

lo mismo que llegar como llega usted a su casa con

En el que caso mío, lo hacemos por necesidad, yo no quiero

esa comodidad, tenemos nuestros hijos, queremos

morir, yo no quiero ver a mis hijos que mueran por la de-

ver por ellos y duele, pero creemos que vale la pena.

lincuencia.

Pregunta: ¿Qué dicen sus hijos?

Yo en El Salvador puedo ver que acaban de matar a una
persona y solo porque yo vi eso, yo ya estoy muerto o si no

Migrante: Mis hijos piensan igual.

me extorsionan, yo no puedo poner allá un negocio porque
entonces ellos ya saben quién es mi familia, quiénes son

Pregunta: ¿Están tristes?

mis hijos, dónde vivimos y ya me tienen amenazado, por
ejemplo yo tenía un negocio chiquito de venta de ropa en

Migrante: Claro, al más grande cuando le digo “va-

la calle y a los tres meses me llamaron y me dijeron “si en

mos al Salvador” él me contesta “¿y qué vamos a ir

una semana no me entregas 400 dólares te vamos a ir a

a hacer allá?”, pero el más chico es el que casi no

plomear” me dieron la dirección de mi casa donde vivía,

comprende, porque no sabe qué pasa, y cuando se

cuantos éramos, todo me dieron, imagínese qué clase de

me desespera me dice “papi, ya vámonos” y es algo

seguridad es esa; yo pensando en mis hijos, en cómo le

que uno quisiera no vivirlo, pero lo estamos vivien-

voy a hacer, cómo los voy a proteger, qué va a pasar con

do.

la amenaza de que no le diga a la policía porque me van a
asesinar y ahí termina todo, así nos tocó a nosotros.

Pregunta: ¿Cómo los han tratado las autoridades
mexicanas?

Por eso yo lo que quiero es que, primeramente Dios, se nos
den esas opciones que nos permitan continuar para poder

Migrante: Desde el momento en el que nos agarra-

tener una oportunidad de vivir en paz.

ron la verdad ellos nos han tratado bien, no nos han
tratado mal, nos pusieron a la disposición en migración. Físicamente no nos han tratado mal, moralmente nos han dado opciones, y todas esas cosas;

nosotros no tenemos nada allá, no nos queda nada,
Yo trabajaba en el centro de vendedor ambulante, pero un

entonces eso nos daba fuerzas para continuar el ca-

joven no puede andar por las calles solo, a un joven lo ven

mino.

y lo agarran, lo matan, le meten el cuchillo, lo balean y ahí
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nos han tratado bien, pero el trayecto de migración

dirigía, pero créame que también hay momentos en donde

es más duro.

una pierde todas las esperanzas. Yo les he pedido a los
de migración a las personas que se acercan a ayudarme

Cuando venía en el camino le pedí ayuda a una per-

que me den un apoyo para poder continuar, pero me dicen

sona mayor, le pedí agua para mi niño y sí me la die-

que no, que el único camino que tengo es regresarme a mi

ron, pero no todas las personas son así; usted sabe

país. Es lo único que me dicen.

que una al viajar sola se viene exponiendo a muchas
cosas, a un secuestro o a que me maten también;

Lo único que me que me queda es huir, no huí de mi país

uno viene huyendo de la violencia y se puede topar

porque quise, si yo tuviera otras condiciones de vida, con

con eso acá.

más seguridad, en donde no estuviera amenazada ni a mi
niño, claro que no me hubiera venido, créamelo, aunque yo

Pregunta: ¿Este tipo de vivencias las puede conside-

Testimonio #2

viviera en pobreza seguiría en mi país, porque es verdad

rar usted como una esperanza para continuar?

que de donde yo vengo, El Salvador, no hay empleo, las

Migrante Salvadoreña

Migrante: Sí, yo aquí tengo una esperanza de poder

no va a poner una denuncia, porque en mi caso, si yo hu-

seguir, de poder cumplir ese sueño y esa meta que

biera ido a denunciar más rápido me iban a matar y uno

me puse de poder salvar a mi niño para donde yo me

por temor no lo hace.

autoridades no ayudan en nada o a veces uno por miedo

Pregunta: ¿Por qué no quiere quedarse en México?
Migrante: Aquí no tengo ningún familiar, no tengo
Pregunta: ¿Por qué decidió migrar de su país de origen?

a donde llegar, no me quiero quedar acá sola; yo lo
que quiero es que me puedan ayudar, dándome al-

Migrante: Yo me vine de mi país porque con mi esposo puse

gún permiso en alguna institución o algo para poder

una pequeña tienda que trabajamos por 6 meses bien, pero

pasar; ojalá me pudieran ayudar para poder cumplir

después los de la delincuencia nos pusieron una renta de

mi sueño, mis ilusiones porque no ha sido fácil

6,000 dólares, y teníamos que pagarla en menos de 3 días
si no… pues nos mataban; mi esposo se fue antes que yo.

Pregunta: ¿Qué ha sido lo más difícil en este trayecto?

Pregunta: ¿En dónde está él?
Migrante: Una caminata que tuvimos de entre 15 y
Migrante: En los Ángeles, California.

16 horas; ese día el niño prácticamente ya se me estaba muriendo, tenía saliva en la boca, estuvo mu-

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tiene viajando?

cho tiempo sin comer y sin tomar nada. Ha sido muy
duro, yo ese día pensé que mi hijo iba a morir.

Migrante: Tengo 15 días que llegué a México, huyendo de El

Íbamos rumbo a Tuxtla Gutiérrez, por ahí hay un

Salvador me vine con mi niño. Salí de mi país hace como 1

monte, incluso nos perdimos, pero créame que Dios

mes y 6 días. Uno no está acá porque quiere, sino porque

en todo momento, desde que salí para acá, ha esta-

se siente obligado a ello, el saber que me iban a matar a mí

do conmigo. Yo quisiera que me apoyaran, que me

y a mi niño me hizo dejarlo todo y huir para tratar de darle

echaran la mano de irme, si yo regreso a mi país es

una mejor vida a mi hijo.

seguro que me van a matar y mi hijo quedaría solo,
yo no quiero eso para él.

Hemos aguantado frío, sed, hambre, hemos dormido hasta en el monte, pasamos 3 días durmiendo en el monte;

Pregunta: ¿Qué edad tiene su hijo?

hemos venido trasbordando buses, con personas de buen
corazón que nos regalaban agua o algo de comer; como a

Migrante: 3 años y medio

los 22 días que yo había salido de mi país fue cuando nos
agarraron, nos detuvieron, pero créanme que yo regresar a

Pregunta: ¿Cómo los han tratado en México?

mi país no quiero. México nos ofrece refugio o asilo, pero
tampoco quiero eso.
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Migrante: Aquí en casa del migrante estamos bien,
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yo sé que no, que es muy difícil, pero tenía que inten-

que tenía, en ese trabajo ganada 3,000 Quetzales, de eso

tarlo y aquí estoy.

le daba 1,500 para la deuda y eran 1,500 para mí; mi papá
es diabético, se ha puesto muy malo por el asunto de la

Pregunta: ¿Qué te gustaría hacer ahorita?

Testimonio #3

deuda y a mí me han dicho “¿por qué los ayudas? No es tu
responsabilidad” pero es mi papá, lo ayudo por amor, yo

Migrante Guatemalteca

Migrante: la verdad ni siquiera puedo pensar bien,

no estoy enojada por lo que tengo que hacer por ellos, no

lo único que de verdad quisiera es un permiso para

quiero problemas, sólo quiero poder ayudarlo.

pasar. Me han dicho que han dado permisos de 15 a
20 días para que uno continúe su camino, a mí no me

Pregunta: ¿Qué mensaje te gustaría dar a los mexicanos

consta, pero yo sólo pido eso, que me den el permi-

como persona migrante?

so y si Dios quiere yo llegaría en ese tiempo y si no

Pregunta: ¿Cuánto tiempo tienes en México?
Migrante: A Estados Unidos.

pues no.

Migrante: Me gustaría poder pedirles que me ayuden, que
no me regresen porque simplemente lo volvería a hacer,

Migrante: Ayer hicimos 10 días de estar acá, pero ayer hice
Pregunta: ¿Qué te dicen las autoridades? ¿Cómo te

Pregunta: ¿Cómo ha sido el camino para ti y tu her-

me gustaría que pudieran valorar el esfuerzo que hago tan-

han tratado?

mano?

to yo como los demás migrantes que nos movemos por

Migrante: Yo al principio no les comenté de mi her-

Migrante: Ha sido muy difícil, a uno le prometen un

he trabajado, me gusta estar ayudando a las personas, la

manito, después de que les dije me dijeron “a ver en

trato durante el trayecto y a la hora de migrar lo tra-

vida nos da cosas feas y son experiencias de las que uno

Migrante: Yo soy madre soltera, tengo un hijo de 8 años,

qué te podemos ayudar” pero hasta el momento no

tan diferente. Las personas que te traen para México

aprende como con el papá de mi hijo, pero yo a mis padres

el papá del niño me lo quitó y amenazó con matarme, mis

me han dicho nada. Yo lo único que quisiera es un

te dicen “no vas a sufrir, no vas a caminar” pero al

nunca los abandonaría y nunca dejaría de intentar ayudar-

permiso para pasar.

final todo es mentira. En el camino solo nos dan de

los. Siempre le pedí a Dios que nos ayudara, porque en el

comer dos veces al día y uno puede mandar a com-

camino había retenes, pero logré escaparme de eso y siem-

prar algo, pero te lo venden demasiado caro.

pre le agradecí a Dios por eso, hasta que llegué a aquí. No

un mes de salir de mi casa.

pura necesidad y amor a los nuestros. Yo desde chiquita

Pregunta: ¿Cuál fue la situación que te hizo tomar la decisión de salir de tu país?

papás también tienen una deuda, deben 85,000 dólares;
un amigo mío me dijo que él me iba a apoyar, que me fuera
con él para poder ayudar a mis papás, me dijo “yo sé que tu

Pregunta: ¿Te han dado opciones para regresarte o

hijo no lo tienes ahorita, pero cuando crezca se dará cuenta

quedarte en México?

de cómo fueron las cosas”. Claro que me da miedo por los

me quejo de que me hayan detenido en México, pero yo
Pregunta: ¿Cómo te han tratado las autoridades aquí

lo que quiero es que me den una oportunidad para poder

en México?

continuar y ayudar a mi familia.

peligros que se corren cuando una viene sola, yo tengo a

Migrante: No me han dado nada, sólo me dijeron

cargo a mi hermano desde que tiene 3 años, él viene con-

“mira, anótate en este papel con tu situación” les

migo, ahorita tiene 10 años, me dijeron que con una carta

hice como una historia, pero me dijeron que iban a

Migrante: Desde que nos agarraron nos han tratado

poder podía venirme con él si les contaba mi situación. Yo

venir, pero no.

bien, yo no me quejo de eso porque sí nos han tratado bien.

tenía un trabajo allá, pero no me alcanzaba.
Pregunta: ¿Cómo es la situación en tu país?

Pregunta: Si te regresaran a tu país ¿Volverías a mi-

Tomé la decisión de venirme para acá para poder ayudar a

grar?

mis papás y a mi hermanito, él es especial, tiene discapaci-

Migrante: Le voy a poner mi ejemplo, si gracias a la

dades en el brazo y en el pie, eso fue lo que me motivó para

delincuencia mis padres no tuvieran esa deuda, a mí

venirme, tener a alguien que me ayudara.

no me hubieran quitado a mi hijo, no me hubieran

Migrante: Sí, sin duda, porque en Guatemala no ten-

Pregunta: Y ahora ¿qué es lo que quieres hacer regresarte

amenazado y yo no estaría aquí, no me hubiera ido

go nada y volvería a pagar para volverme a ir. Yo

a tu país, quedarte o continuar?

de mi país porque yo soy auxiliar de enfermería, te-

siempre dije “nada más necesito tres años para po-

nía un trabajo; tuve que abandonar ese trabajo que

der pagar las deudas de mis padres” yo sé que igual

me gustaba para ayudar a mi papás y salvar mi vida;

y con un año y medio alcanza a pagar la deuda de mi

a mí me dijeron “está fácil pasarte, si trabajas un años

padre, pero quería dejar el resto para poder empe-

y medio acá sí sacas el dinero para pagar la deuda”

zar, regresaría por mi hijo; aquí por lo que más sufro

Migrante: continuar.
Pregunta: ¿Hacia dónde ibas?

es por él y por mis padres, mi padre tiene 3 años
pagando esa deuda y le quedan todavía 7 años por

Nota: 1 Dólar equivale a 7.70 Quetzales. Fuente consultada 11 de septiembre de 2019 [En línea] Disponible en: view-source:https://www.google.com/
search?q=divisas+dolar&oq=divisas+&aqs=chrome.2.69i57j0l5.5279j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

pagarla, yo tenía 2 años ayudándole con el trabajo
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La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ asistió a la Toma de Protesta del Mtro. Jorge Miran-

de Zacatecas asistió al Informe de Labores 2021 del Dr. Arturo Nahle García, Magistrado Presidente del

da Castro como Presidente Municipal de ZacatecaLa Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.

asistió a la Toma de Protesta del Mtro. Saúl Monreal Ávila como Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ recibió al Mtro. Jorge Miranda Castro, Presidente

Campos, asistió al 1er. Informe de Actividades del Dr. Rubén Ibarra Reyes, como rector de la Universidad Au-

Municipal Electo de Zacatecas para analizar la perspectiva en materia de derechos humanos de la próxima adminis-

tónoma de Zacatecas.

tración municipal.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ asistió a la Toma de Protesta del Mtro.
Julio César Chávez Padilla, como Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ asistió a la Sesión Solemne de la toma de protesta
del Lic. David Monreal Ávila como Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la CDHEZ asistió a la develación del mural “El camino del jade
azul” del pintor zacatecano Juan Manuel de la Rosa situado en la Sala de los Gobernadores de Palacio de Gobierno.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, recibió el reconocimiento que el IZAI otorgó a la CDHEZ por el cumplimiento
de las obligaciones en materia de transparencia. En donde externó el compromiso y convicción de la institución que
encabeza para hacer efectivo el derecho humano de acceso a la información pública.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ participó en el Foro “El papel de los Organismos

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ estuvo presente en la celebración de los Matri-

de Protección de Derechos Humanos ante el impacto de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos de las

monios Colectivos en su edición 2021, encabezado por el Mtro. Salvador Estrada González, Presidente Municipal de

mujeres” convocado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Zacatecas.

La Dra. Ma. de a Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ asistió al Tercer Informe de Trabajo del Ayuntamiento de Zacatecas.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ recibió al Mtro. Jorge
Miranda Castro, Presidente Municipal Electo de Zacatecas para analizar la perspectiva en
materia de derechos humanos de la próxima administración municipal.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ estuvo presente en la entrega de la presea Gachita
Amador a Jesús Sánchez del Grupo Matatena Chiapas, en el marco del Fandango Internacional de Arte Infantil “Ga-

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la #CDHEZ sostuvo reunión con Sara Abigail Hernández

chita Amador” en su edición 2021.

Urenda, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Zacatecas; Francisco Javier Flores López, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (CANACOZAC); Angélica Mendoza en representación de Raúl Muñoz del Cojo, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles
de Zacatecas; Roberto Pascual González Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Zacatecas; y Salvador González García, Presidente de la Asociación de Mineros de Zacatecas A.C., en
la cual se analizaron las medidas para prevenir el contagio de virus Sars-CoV2 (COVID-19) desde la iniciativa privada
en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ participó en la jornada de trabajo “Sigamos por la
Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social” convocado por Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en
México en el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales en México.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ asistió a la Presentación del Diccionario de Archivos en Zacatecas
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