CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

No. 3 - MARZO DE 2019.
EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSULTA EN EL DESARROLLO. RETOS PARA
MÉXICO
González Armijo Mariana; del Pozo Martínez Edmundo.- México, CDMX: Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, 2016.- 124p.- ISBN 978-607-729-231-9.- (Colección de Textos Sobre Derechos
Humanos.- ISBN obra completa: 978-607-8211-26-5).
La presente “Colección de textos sobre derechos humanos” es un espacio de estudios académicos
que analiza diferentes contenidos relacionados con los derechos humanos que pueden contribuir a
su conocimiento, debiendo la población en general estar atenta y cercana a los cambios legislativos,
a las medidas administrativas que se realizan y al desarrollo jurisprudencial que se va produciendo,
con la pretensión de generar una constante sinergia entre la teoría y la praxis nacional. Entre los
temas abordados hasta el momento destacan los estudios teóricos que permiten una introducción y
mejor comprensión sobre el origen y la evolución histórica de los derechos humanos, así como el
debate contemporáneo de los mismos. Asimismo, otros son de primordial estudio para el
acercamiento a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, los grupos en situación de
vulnerabilidad y de los pueblos y comunidades indígenas. También la colección se integra con
artículos que abordan los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las modificaciones
incorporadas en 2011. El presente estudio, a cargo de los investigadores de Fundar Mariana
González y Edmundo del Pozo, presenta un análisis sobre el marco internacional sobre el derecho a
la participación y a la consulta previa en el ámbito de los derechos humanos y de gobernanza.
Asimismo, brinda una mirada crítica, tanto a su implementación legislativa, con énfasis en la Reforma
Energética y la normativa ambiental, como a nivel de experiencias de consultas con pueblos
indígenas afectados por megaproyectos y políticas de desarrollo. Finalmente, se comparten un
conjunto de reflexiones sobre los retos y desafíos que afronta el Estado mexicano para respetar,
proteger y garantizar plenamente los derechos de las comunidades en el contexto de desarrollo
neoextractivista que atraviesa México.

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES: UNA
GUÍA PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Centro de Estudios Migratorios; Unidad de Política Migratoria; SPMAR; SEGOB; OACNUDH
MEXICO; et.all.- México, D.F. - 2013.- 597p.- ISBN 978-607-9007-20-01.
Contar con una Guía para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes
resultaba una necesidad impostergable en México, dada la situación de vulnerabilidad cada vez
más evidente en la que se encuentran las personas migrantes indocumentadas de tránsito,
considerando especialmente las circunstancias por las que atraviesan las mujeres, así como las
personas solicitantes de refugio y los niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otros
grupos peregrinos. Los cambios recientes en la legislación mexicana en el ámbito migratorio y
de los derechos humanos hacen de la capacitación a las y los servidores públicos un imperativo
categórico, y una labor que precisa actualización constante sobre los procedimientos
específicos para actuar conforme a derechos y con pleno respeto a los derechos humanos de
las personas migrantes en el país. La capacitación de las y los servidores públicos se convierte
en un imperativo categórico... más si se considera que las violaciones a los derechos humanos
que sufren los migrantes en México ocurren por desinformación o por la falta de capacitación.
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos internacionales,
publicó la obra “La protección de los derechos humanos de las personas migrantes: una guía
para las y los servidores públicos”, en la cual se explican los derechos que tienen las personas
migrantes, así como el sustento jurídico en la normativa nacional e internacional en el que éstos
se reconocen de forma puntual y comprensiva.
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PERSPECTIVAS GLOBALES
VALLARTA Y MÁS ALLÁ

SOBRE MIGRACIÓN Y

DESARROLLO.

FMMD

PUERTO

Omelaniuk Irena (editora).- México, D.F.: SEGOB-SPMAR-UPM, Organización Mundial para las
Migraciones (OIM), 2013.- 271p.- 978-92-9068-678-1.
Este libro está inspirado en el debate internacional desarrollado en torno al Foro Mundial sobre
Migración y Desarrollo (FMMD), y recoge, en particular, los resultados del Cuarto Foro, realizado en
Puerto Vallarta, México, en 2010. El Foro, que inició en 2007, en Bruselas, Bélgica, ha empezado a
cambiar la forma en la que el mundo concibe la relación entre las migraciones y el desarrollo.
Después de décadas de inacción, en el Diálogo de Alto Nivel de la ONU, celebrado en 2006, la
mayoría de los gobiernos acordó iniciar la reflexión mundial sobre la migración y el desarrollo en el
FMMD, fuera de la ONU, pero vinculado con ella. En la actualidad, el FMMD es el espacio
multilateral más grande en su tipo, e involucra los intereses y hace referencia a las políticas,
programas y las experiencias de más de 160 países. En cada reunión del Foro, desde Bruselas
hasta Ginebra, se han incorporado al debate nuevos aspectos, y en Puerto Vallarta se prestó
especial atención a la migración irregular, tema muy delicado tanto para las sociedades como para
las relaciones entre los países, y que, con frecuencia, está determinado por malentendidos y escasa
información sobre los impactos positivos que tienen los migrantes en las naciones de origen y
destino, que se relaciona con la inexistencia de políticas o con su inadecuada formulación. Puerto
Vallarta también puso bajo el reflector dos elementos críticos de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: las familias y el género.
La discusión de muchos de estos temas continuó en la reunión de Suiza en 2011, como reflejo de la
forma en que el FMMD ha evolucionado hacia un proceso consistente, a través de su dedicada
búsqueda de resultados y soluciones relacionados con aspectos centrales, en lugar de ser solamente
una sucesión de conferencias anuales inconexas. Esta obra sin duda es de gran utilidad para
comprender mejor el mensaje primordial del Foro: que la migración puede aportar importantes
beneficios para el desarrollo humano, social y económico, siempre que se comprenda y gestione de
manera apropiada, protegiendo a las personas y a las familias en movimiento.

EXTRANJEROS EN MÉXICO. CONTINUIDADES Y APROXIMACIONES
Rodríguez Chávez Ernesto (coordinador).- México, D.F.: INM, DGE Ediciones, 2010.- 424p.- ISBN
978-607-9007-05-8 (INM); ISBN 978-607-7874-16-4 (DGE Ediciones).
Las comunidades y grupos sociales de extranjeros asentados en territorio nacional, han llegado a
contribuir en gran medida al desarrollo de México en todos sus aspectos, independientemente si se
ve desde la perspectiva económica, cultural, académico, científico, histórico o artístico, las
comunidades extranjeras han formado un número importante en el padrón nacional de personal
económicamente activo que ha contribuido al desarrollo de una nación que a lo largo de la historia ha
cobijado a personas de diversas nacionalidades. Extranjeros en México. Continuidades y nuevas
aproximaciones, coordinado por Ernesto Rodríguez Chávez, es la última publicación que el Instituto
Nacional de Migración ha coeditado, en donde se parte de un balance general de fuentes
estadísticas y de un recuento histórico de momentos y hechos que han formado parte de la historia
de este país al finalizar el siglo XX, en donde la comunidad de estadounidenses se destaca como el
grupo poblacional más numeroso. Entre sus hojas podemos encontrar un análisis de la migración
cubana, los principales grupos de extranjeros en México, tanto como histórico como actual, donde los
autores dan una caracterización sociodemográfica de españoles, estadounidenses, guatemaltecos,
cubanos, franceses, argentinos y colombianos. Extranjeros en México es un libro donde 13
estudiosos del tema migratorio aportaron un análisis detallado de las condiciones que México
presenta, desde hace varios años, como país de destino de la migración internacional.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

No. 3 - MARZO DE 2019.
LEGISLACIÓN MIGRATORIA E INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN DE LA
MIGRACIÓN EN MÉXICO 2013
Unidad de Política Migratoria-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos ReligiososSecretaria de Gobernación.- México, D.F.: UPM-SPMAR-SEGOB, 2013.- 142p.- (+ CD
Interactivo).
La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, pone a disposición
de los servidores públicos que atienden las distintas dimensiones del fenómeno migratorio en
México, de los migrantes y del público en general, la tercera edición de la obra Legislación
Migratoria e Instrumentos Jurídicos para la gestión de la migración en México, la cual compila
las normas y disposiciones jurídicas de mayor relevancia en esta materia. Esta publicación
tiene el propósito de divulgar ampliamente el marco jurídico correspondiente al tema migratorio,
puesto que el conocimiento de la norma es condición necesaria para su correcta aplicación y
para el ejercicio de los derechos de las personas migrantes. La presente compilación contribuye
a divulgar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la Ley de Migración y la
Ley de Refugiados y Protección Complementaria, todas expedidas durante el 2011. De igual
manera da a conocer los reglamentos y disposiciones complementarios de ambas leyes y otras
normas publicados durante 2012 y 2013. Además de una selección de la normatividad vigente
en materia migratoria, a manera de referencia se incluye un listado de instrumentos jurídicos
que se consideran necesarios y auxiliares en el tema. Esta edición viene acompañada de un
disco compacto que contiene la información impresa para su consulta en formato electrónico,
así como el texto completo del listado de instrumentos jurídicos incluidos en el anexo.

POBREZA Y MIGRACIÓN. ENFOQUES Y EVIDENCIAS A PARTIR DE ESTUDIOS
REGIONALES EN MÉXICO
Berumen Sandoval Salvador; López Arévalo Jorge A. (coordinadores)- México, D.F.:
SPMAR-UPM-CEM, INM, 2012.- 528p.- ISBN 978-607-9007-17-1.
La migración, la pobreza y la falta de desarrollo se han convertido en rasgos distintivos y
estructurales de algunas economías del mundo catalogadas como del Sur, entre ellas, la
mexicana. A pesar de la presencia permanente de estos temas en la agenda, la abundante
literatura, y del gran número de foros académicos, políticos y mediáticos en torno a ellos,
no se ha logrado determinar o sostener la existencia de una relación unívoca entre esta
tríada. Las metodologías y los enfoques para el tratamiento de estos temas son muy
variados, e incluso contradictorios, lo cual responde no sólo a una diferencia disciplinaria:
habla de que los abordajes, por ende, los resultados no son construcciones exentas de
ideologías o ideas preconcebidas, sino que, además, en ocasiones están influidas o
determinadas por la condición del lugar de origen o de destino de los migrantes a que se
refieren las fuentes de información. En la presente publicación, Pobreza y Migración,
enfoques y evidencias a partir de estudios regionales en México, diversos autores dan
cuenta de éstos y otros aspectos, a través de algunos artículos generales y de estudios de
caso en comunidades o micro regiones localizadas en su mayoría en México o en el
extranjero. Analizar a detalle y profundidad los temas de migración, pobreza y desarrollo a
partir de los 18 ensayos que conforman esta obra, permitirá al lector conocer y develar
aspectos que no pueden ser observados a partir de datos agregados o de encuestas,
además de establecer un lazo fecundo de solidaridad con aquellos que caminan hacia una
nueva esperanza.
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Martínez de la Peña Mónica; Martínez Caballero Graciela; Orea Orea Juan de Dios; Ramos
Martínez Luis Felipe.- Ciudad de México, Méx.: Centro de Estudios Migratorios-Unidad de
Política Migratoria-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos-Secretaría de
Gobernación, 2017.- 108p.- ISBN 978-607-427-299-4.
En décadas recientes, el fenómeno migratorio ha adquirido una mayor complejidad con
respecto a los patrones identificados durante el siglo pasado, situación que obliga a repensar
los esquemas tradicionales de ubicación y análisis de las personas migrantes, así como de las
fuentes de información a través de las cuales se busca entender sus dinámicas y
características. En Centroamérica, actualmente pueden observarse factores estructurales de
gran impacto en las sociedades. Tales condiciones trasgreden la composición social y
reconfiguran de una u otra forma los patrones de movilidad humana, lo que en muchos casos
propicia desplazamientos forzados. Aunque los conflictos políticos y sociales también son
causa de ello, así como los desastres naturales, se habla de la violencia generalizada como
una de las principales causas de desplazamiento en la región, traducida en su máxima
expresión en el incremento de homicidios y agresiones que orillan a las personas que se ven
amenazadas a salvaguardar su vida, incluso a través de las fronteras. El propósito de este
Prontuario es proveer información confiable y actual relativa a una parte de los flujos de
migrantes que buscan protección internacional, ya sea en México o en Estados Unidos, o que
se encuentran en tránsito por territorio mexicano, para aportar elementos de análisis que
faciliten su comprensión para la toma de decisiones y el diseño de la política pública
correspondiente. Cabe enfatizar que sólo se trata de una parte del flujo, ya que la población en
situación migratoria irregular difícilmente se puede conocer, ubicar y cuantificar a cabalidad.
PRONTUARIO SOBRE MIGRACIÓN MEXICANA DE RETORNO
Martínez de la Peña Mónica; Martínez Caballero Graciela; Orea Orea Juan de Dios; Ramos Martínez
Luis Felipe; et.all.- Ciudad de México, Méx.: Centro de Estudios Migratorios-Unidad de Política
Migratoria-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos-Secretaría de Gobernación,
2017.- 108p.- ISBN 978-607-427-299-4.
La movilidad humana ha sido una constante en el proceso evolutivo de la población mundial. Por
distintas razones, algunas de orden natural y otras de tipo social, diversos grupos se han visto en la
necesidad de cruzar fronteras buscando resolver situaciones de vida. Hoy en día se habla de la
diáspora de la migración en razón de las dimensiones que asume. En este marco, el objeto de esta
publicación es el retorno de la población mexicana proveniente de Estados Unidos, por la relevancia
del tema a partir de las elecciones presidenciales de ese país en 2016 y cuyos efectos significan un
parteaguas en la agenda migratoria internacional, especialmente para México. El Estado mexicano
reconoce la envergadura de los desafíos que impone la migración de retorno; desde hace años, este
tema se ha posicionado en la agenda gubernamental bajo el paradigma de los derechos humanos.
Advertir tales retos también significa asumir que esto conlleva una problemática estructural asociada
a carencias históricas que sólo serán superadas mediante un cambio cultural en el quehacer político
y una ambiciosa estrategia de inclusión del flujo migrante de retorno, con los cuales se garantice la
igualdad de oportunidades para toda la población.
En este sentido, el Prontuario ofrece información confiable sobre los flujos de retorno en los periodos
que disponen de información representativa a nivel nacional, a efecto de caracterizar a la población
de retorno y, con ello, aportar elementos de análisis que faciliten la toma de decisiones y la
propuesta de acciones concretas.
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PRONTUARIO SOBRE MOVILIDAD Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL. DIMENSIONES
DEL FENÓMENO EN MÉXICO
Lara Caravantes Roberto; Jaramillo Benítez Matías (coordinadores)- Ciudad de México,
Méx.: Centro de Estudios Migratorios-Unidad de Política Migratoria-Subsecretaría de
Población, Migración y Asuntos Religiosos-Secretaría de Gobernación; CONAPO, 2016.119p.- ISBN 978-607-427-282-6.
Esta obra es resultado de la colaboración de CONAPO con la Unidad de Política Migratoria
(UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Su objetivo es exponer cifras
consensuadas por ambas instituciones y generadas principalmente con fuentes de
información nacionales, que muestran la situación actual del tema migratorio internacional
y sus distintas dimensiones. Los emigrantes mexicanos que se han trasladado a Estados
Unidos han registrado una disminución desde la segunda mitad de los años 90, reportando
a la vez una diversificación de los países de destino. Así mismo, la publicación atiende un
tema fundamental en el futuro próximo: el de los migrantes de retorno del extranjero a
México. El documento analiza otras poblaciones de interés como son los migrantes
circulares. También, contiene información de los migrantes transfronterizos en el norte, es
decir, personas que son residentes de algún municipio del país y entran cotidianamente a
Estados Unidos para trabajar o estudiar, así como de los migrantes trasfronterizos en el
sur de México, población que trabaja en el país y que nació y reside en Guatemala.
• De acuerdo a la entidad federativa de origen, Oaxaca (89.4%), Guerrero (75.0%) y
Chiapas (73.8%) tienen el mayor porcentaje de emigrantes que ingresan a EE. UU. sin
documentos.
• La principal causa de retorno a México fue reunirse con la familia (54.4%).
• 37.2% de la población transfronteriza en el norte del país reside en Tijuana B.C.
• Del total de personas nacidas en EE.UU. residentes en México (739,918), se estima
que 8 de cada 10 tenían entre 0 y 19 años.
• En 2015, 2776 personas obtuvieron la nacionalidad mexicana.
• En 2015 la principal ciudad de cruce a EE. UU. de los migrantes en tránsito
provenientes de Centroamérica fue Reynosa, Tamaulipas.

