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Conferencia Internacional de Migraciones de las Américas 

Ciudad de México. 1 de diciembre de 2017  
 

 
 

El 1 de diciembre de 2017, la Fundación Konrad Adenauer, el Programa de Estado de Derecho 
y el Departamento de Diálogo Político y Análisis de la KAS Berlín, organizó la Conferencia 
Internacional de Migración en las Américas. 
 
Durante el evento, se destacó la enorme contribución económica de los 244 millones de personas 
que viven fuera de su país y que equivalen a 3.3% de la población global. Dada la complejidad 
numérica y causal de la migración, se hizo énfasis en que ningún país puede abordar este 
fenómeno de manera aislada y en que los distintos sectores de la sociedad deben participar en 
la concreción del nuevo acuerdo migratorio. El éxito de este último, afirmaron los expertos, 
depende precisamente del carácter abierto, diverso y transparente de las negociaciones; así 
como la fundamentación de hechos por encima de creencias o emociones. 
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En el evento participó la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, quien moderó la ponencia “Oportunidades 
de una cooperación regional más sostenible”, donde destacó que México forma parte del corredor 
migratorio más grande del mundo y ha pasado de ser un país de origen a uno de tránsito y 
destino de migrantes. Ante la naturaleza cambiante de este fenómeno, señaló que se requiere 
un enfoque multilateral que permita abordar las múltiples causas y efectos detrás del mismo. 
 
El objetivo de la Conferencia fue brindar información sobre los países que se ven confrontados 
con flujos de migración, sus efectos y la búsqueda urgente de soluciones sostenibles. De igual 
forma, fomentar una mayor solidaridad internacional y apoyo en respuesta a los grandes 
desplazamientos de refugiados y migrantes que se hace cada día más indispensable, 
especialmente si queremos preservar la dignidad de cada ser humano. 
 
Como parte de las actividades, expertos y académicos, analizaron los desafíos políticos, jurídicos 
y socioeconómicos de la migración en América Latina, así como sus principales causas. 
Asimismo, reflexionaron sobre las posibilidades de generar una mayor cooperación regional 
entre los países. 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=911  
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