ENCUENTRO SOBRE LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA DEL
GOBIERNO DE MÉXICO Y LA CARTA DE PALERMO
26 DE FEBRERO DE 2019

El 26 de febrero de 2019, se celebró en el Senado mexicano el Encuentro sobre la
nueva política migratoria del Gobierno de México y la Carta de Palermo.
-

Al encuentro asistieron los Senadores:
Martí Batres Guadarrama, Presidente del Senado.
Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género.
Bertha Alicia Caraveo Camarena, Presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos
y Migratorios.
Gabriela Benavides Cobos, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Europa.
Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos.

En el encuentro, el Senador Martí Batres, expresó que la lucha por los derechos de
los migrantes es una de las grandes batallas globales por la inclusión, que requiere
decisiones humanistas y apegadas a los principios de la libertad y la democracia.
“Tenemos acuerdos comerciales con otras naciones que permiten la entrada de
capitales sin muchos problemas, pero no hay convenios para que las personas
transiten de un país a otro”, afirmó el Senador Martí Batres, Presidente de la Mesa
Directiva.
A su vez, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría
de Gobernación, destacó que México ha sido el primer país en el mundo en cumplir
con el Pacto Mundial para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas.
“Cada año ingresan al territorio mexicano hasta medio millón de personas para
alcanzar la frontera con Estados Unidos, esto demuestra que la caravana migrante
que llegó a Tijuana y Mexicali es la expresión más pequeña de los flujos migratorios
en el país”, refirió el Subsecretario Encinas.
El Representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en
México, Antonino De Leo, mencionó la importancia de la existencia de las visas
humanitarias y permisos de visitantes, también felicitó al país por impulsar el plan
de desarrollo en Centroamérica, ya que será la primera ocasión en que un grupo
de países, liderados por México, lancen una política que ataque las causas
estructurales de la migración.
Al finalizar, el Alcalde de Palermo, Italia, Leoluca Orlando, asentó que los migrantes
son un ejemplo de que en muchas ocasiones las leyes van en contra de los
derechos humanos.

