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MEMORIA DEL SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN 

Antecedentes 

En diciembre de 2021 se llevó a cabo el primer Foro Internacional de Migración en el 

cual se tuvo la participación de académicos de los colegios de la frontera norte y de la 

frontera sur. Así mismo, se tuvo la participación el Padre Melo quien es un reconocido 

activista en favor de los derechos humanos de los migrantes y también se contó con la 

participación de Giovanni Lepri, representante de la Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). Durante este evento se presentaron los diversos puntos de vista 

sobre la migración, desde la perspectiva académica, pasando por la visión institucional 

de la ONU, hasta la visión de la sociedad civil que busca el pleno respeto de los derechos 

de los migrantes y el buscar quitar el estigma de ver a la migración como un fenómeno 

perjudicial para la sociedad. En este espacio, se dejó en claro que Guanajuato es una 

parte fundamental para comprender la migración de origen, destino, tránsito y retorno, 

por lo cual se deben de diseñar e implementar políticas públicas para atender y mitigar 

los efectos de la movilidad humana. 

 

Segundo Foro Internacional de Migración  

El 2do. Foro Internacional de Migración, organizado por Secretaría del Migrante y Enlace 

Internacional, aspira establecer un espacio de diálogo virtual y presencial para el 

intercambio de información, análisis y experiencias que faciliten tanto la formación de 

redes como la formulación de ideas. Nuestro objetivo es crear un espacio de diálogo e 

intercambio de ideas que permita ampliar la comprensión de la dinámica migratoria, así 

como la concepción de propuestas de política pública que permitan la atención de los 

migrantes y la mitigación de los efectos de la movilidad humana. El evento se llevó a 

cabo el día 16 de diciembre del 2022, en el Museo Palacio de los Poderes. 

El foro comenzó con la participación del Diputado Federal Juan Carlos Romero Hicks, 

quien durante su ponencia destaco la labor que se ha hecho en el estado de Guanajuato 

y la transformación que han existido en las instituciones para su atención, recordando 

que inicialmente se formó una oficina de atención para los migrantes, que 

posteriormente paso a ser una dirección de área dentro de la administración pública 

municipal. En este recuento, hizo mención de la constitución del Instituto de Atención 

para los Migrantes y sus Familias, para posteriormente convertirse en la Secretaría del 

Migrante y Enlace Internacional. Durante su ponencia, señaló la importancia del trabajo 

que hacen los migrantes y su aportación para Guanajuato y sus comunidades, por lo que 

es importante seguir trabajando en su atención y para ello se requiere de la formulación 

e implementación de políticas públicas bien focalizadas para atender las necesidades de 

la población migrantes y sus familias. El foro contó con una asistencia de 69 personas en 

el recinto y más de 4 mil que siguieron en vivo la transmisión por la señal de TV4. De 

igual forma, el foro fue visto por diferentes plataformas digitales. 



 

Memoria del Segundo Foro 

Internacional de Migración 

Área de Investigación 

 

 

 

 



 

Memoria del Segundo Foro 

Internacional de Migración 

Área de Investigación 

Posteriormente, se tuvo la participación del embajador de Costa Rica, Pablo Heriberto 

Abarca Mora, quien habló sobre los procesos de internacionalización que se están dando 

den Latinoamérica y la importancia de generar una cultura de hospitalidad e 

interculturalidad para acoger los miles de migrantes que llegan de diferentes partes del 

mundo, tanto a Costa Rica como a México. Mencionó que hoy más que nunca los países 

deben de trabajar de manera coordinada para diseñar políticas públicas para atender a 

la población en movilidad transfronteriza y, sobre todo, salvaguardar sus derechos 

humanos. 

 

 

Durante su participación, la Dra. Luicy Pedroza, profesora e investigadora del Colegio de 

México, hablo sobre la evolución de la migración a lo largo de la historia reciente e hizo 

una comparativa sobre las políticas de inclusión para la población migrante que llega a 

un país que no es el de su origen. En este sentido, mencionó que en México todavía hace 

falta trabajar para diseñar acciones de intervención pública para atender a la población 

migrante que llega al país, y por ende a las diversas entidades federativas, y que ya no 

siguen su camino hacia la frontera norte, es decir, que se quedan a residir de forma 

permanente en México. Es por ello, que se debe de trabajar en la inclusión y en generar 

las condiciones para que se inserten en la vida laboral, continuar con los procesos 

formativos de sus hijos y acceder a ciertos bienes y servicios públicos, puntualizó la 

investigadora. 

En su oportunidad, el Dr. Juan Hernández reconoció la importancia de los migrantes 

guanajuatenses para el desarrollo del estado, del trabajo y esfuerzo que realizan del otro 

lado de la frontera para ayudar a sus familiares que se quedan de esté lado de la 

frontera. También hizo mención sobre las acciones y programas que se han 

implementado desde la secretaría para apoyar a los migrantes y sus familias, debido a 

que la instrucción que el Gobernador le ha dado es la de atender y apoyar a la población 

migrantes vigilando el respeto de sus derechos y generando las condiciones para dar 

respuesta a sus necesidades. 
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En su participación, el Gobernador del Estado, Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la 

importancia de justicia social, económicas y laborales, para que ningún guanajuatense 

tenga que migrar por la falta de oportunidades. Mencionó que ese es el reto que tiene, 

el seguir avanzado para contar con las condiciones de mejores sueldos para los 

guanajuatenses, evitando con ello la migración de la población hacia el norte, y qué si 

se van, que sea por diferentes condiciones y no por la falta o ausencia de oportunidades, 

para tener una mejor calidad de vida o un mejor futuro. De igual forma, mencionó que 

en Guanajuato se está muy orgulloso de los migrantes, ya que por medio de los clubes 

de migrantes han sido muy participativos en la construcción de espacios sociales e 

infraestructura en sus comunidades. 
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Durante el evento, se hizo entrega al gobernador de los dos libros que ya fueron 

publicados por la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Este es un trabajo 

académico que aborda dos temas: la migración durante la pandemia y la captación de 

remesas durante este mismo periodo. Se presentaron los libros “Voces de las 

migraciones internacionales desde Guanajuato” y “Las remesas migrantes durante la 

pandemia: Entre la solidaridad y el desarrollo” forman parte de los trabajos de 

investigación de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. En ellos, se hace una 

compilación de textos que ayudan a entender la movilidad humana y el envío de 

remesas, bajo la lupa del análisis del periodo en el cual transcurrió la pandemia. 
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En este mismo evento, se tuvo la participación virtual del Mtro. Ousman Umar, migrante 

de origen ghanés y que actualmente radica en España. En su intervención conto su 

historia de vida, de la ruta que tomó para salir de su país de origen para poder llegar a 

España, de las dificultades a las que se enfrentó y del tiempo que tardó en poder llegar 

a su destino final. Su historia de vida es un fiel reflejo de lo que enfrentan miles de 

migrantes de todas partes del mundo que, impulsados por la esperanza de buscar una 

vida mejor, arriesgan su integridad física y, como en el caso del Mtro. Ousman Umar, 

logran su objetivo y salen adelante forjando su vida en base a sacrificios, esfuerzo y 

dedicación. En España realizó su licenciatura y una maestría, para posteriormente 

fundar una ONG: NASCO Feeding Minds, con el fin de proporcionar acceso a la 

información y la educación, reduciendo la brecha digital. Con esto, él busca evitar que 

los jóvenes de Ghana se embarquen en viajes mortales como el que él emprendió. 
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En su participación, el escritor y poeta Benjamín Valdivia, mencionó que la migración es 

elemento propio de la naturaleza y que esto es algo que la propia humanidad ha 

adquirido por la misma necesidad de sobrevivencia. Así como las aves y diferentes 

especies migran en buscar mejores condiciones para encontrar alimentos y su 

reproducción, los seres humanos han tenido que migrar para buscar condiciones que les 

permitan desarrollarse y tener una calidad de vida mejor. En este sentido, hizo un 

recuento de como la literatura y la poesía han abordado este proceso de movilidad 

humana y que esto ha llevado a la existencia de la interculturalidad. La interculturalidad 

entendida como la forma en la que los migrantes interactúan en los lugares de destino 

para generar y enriquecer las expresiones culturales lo que lleva a un enriquecimiento 

de la sociedad. 

Por último, el Dr. Tonatiuh Guillen López ex-comisionado del Instituto Nacional de 

Migración, hizo un recuento histórico de la migración y su importancia para comprender 

la relaciones norte-sur. En este sentido, señaló que la migración en de connacionales, 

así como de personas de otras partes del mundo, hacia los EE.UU. ha reconfigurado la 

sociedad norteamericana, ya que se ha convertido en un crisol en donde confluyen 

diversas culturas y formas de pensar. Esto, desde su punto de vista, debe ser visto como 

una oportunidad y no como una amenaza, ya que de la diversidad cultural se debe de 

aprovechar para el desarrollo y crecimiento de los países de destino. De igual forma, 

mencionó que con la reforma al artículo 31 constitucional, la población mexicana se ha 

incrementado por la adquisición de la nacionalidad mexicana de más de 26 millones de 

personas que pueden considerarse mexicanos, siendo estos hijos y nietos de migrantes 

de primera generación. Por lo cual, se debe centrar el debate en ver la forma de como 

acercar la nación mexicana a esos nuevos mexicanos y se sientan parte del país.  
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PROGRAMA GENERAL 

RECEPCIÓN 
 

Hora Actividad Duración 

08:30 – 09:30 Recepción de autoridades y participantes al Recinto 1 hr. 
 

ACTO PROTOCOLARIO 
 

Hora Actividad Duración 

09:30 – 09:35 Presentación de Personalidades 5 min. 

09:35 – 09:40 Mensaje del Alcalde del Municipio de Guanajuato 
Mario Alejandro Navarro Saldaña 

5 min. 

09:40 – 09:50 Mensaje del Secretario del Migrante y Enlace Internacional sobre la 
importancia del estudio y análisis de la migración internacional 
Juan Hernández 

10 min. 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 
 

Hora Ponente Tema Modalidad Duración 

09:50 – 09:55 
 

Juan Carlos Romero Hicks 
Diputado Federal Distrito IV 

Mensaje de apertura 
“Retos y oportunidades de 
la interculturalidad para 
Guanajuato” 

Presencial 5 min. 

09:55 – 10:20 Cristina Marín 
Unión Europea 

“La movilidad humana: 
desafío y oportunidad” 

Virtual 25 min. 

10:20 – 10:45 Excmo. Pablo Heriberto Abarca Mora 
Embajador de Costa Rica en México 

“Internacionalización de 
Costa Rica” 

Presencial 25 min. 

10:45 – 11:10 Dra. Luicy Pedroza Espinoza 
Investigadora del Colegio de México 
(COLMEX) 

“Ubicando a México en el 
panorama de las políticas 
públicas migratorias 
comparadas" 

Presencial 25 min. 

11:10 – 11:15 Mtra. Paola Monroy Flores 
Asociada de Protección de la Oficina 
ACNUR Guanajuato 

Mensaje “La integración de 
las personas refugiadas en 
Guanajuato” 

Presencial 5 min 

11:15 – 11:30 Receso 1 15 min. 

11:30 – 11:35 Relatoría de ponencias presentadas 5 min 

11:35 – 11:40 Mensaje 2do. Foro Internacional de Migración 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 

5 min. 

11:40 – 12:05 
 

Ousman Umar 
Migrante y Speaker de Ghana, África 

Testimonio de Vida Virtual 25 min. 

12:05 – 12:30 Dr. Tonatiuh Guillen López 
Profesor del Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo de la UNAM 

“Migración Sur-Norte” Virtual 25 min. 

12:30 – 12:55 Benjamín Valdivia 
Filósofo y Escritor 

“Literatura y Migración” Presencial 25 min. 

12:55 - 13:00 Clausura del evento 5 min 

 



2 D O  F O R O  I N T E R N A C I O N A L  D E  M I G R A C I Ó N

ESTRATEGIA
DIGITAL



ESTRATEGIA
DIGITAL

EL PASADO 16 DE DICIEMBRE SE
REALIZÓ EL 2DO FORO
INTERNACIONAL DE MIGRACIÓN...

La migración es un fenómeno social que en la actualidad se
ha intensificado y es una realidad 
presente en nuestra entidad. Guanajuato se ha
caracterizado por ser una de las principales 
entidades del país considerada como expulsora de
migrantes, cuyo destino final son los EE.UU., 
y esto tiene una larga data. Sin embargo, Guanajuato se ha
convertido en un lugar de destino, 
de tránsito y de retorno de migrantes. Ante esta realidad,
es necesario contar con espacios en 
los cuales se escuchen las voces y se analicen las visiones
de especialistas, académicos y 
sociedad civil.



Nuestros datos
5,638 6,910 4,171

TOTAL
Secretaría del Migrante
y Enlace Internacional

Gobierno del estado de
Guanajuato

TV4 16,719

PÚBLICO META
3 MIL PERSONAS



¡Gracias!
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si tienes alguna duda.














