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1ª	  Reunión	  del	  Grupo	  de	  Trabajo	  sobre	  Repatriaciones	  
Consejo	  Ciudadano	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Migración	  

Minuta	  	  
miércoles	  1	  de	  julio	  de	  2015	  

	  
1.	  Asistentes	  
	  
CC-‐INM1	  
	  

1. Maureen	  Meyer	  –	  Consejera	  del	  INM	  y	  Coordinadora	  del	  Grupo	  -‐	  mmeyer@wola.org	  	  
2. Sofía	  Ize	  –	  Consejera	  del	  INM	  -‐	  sofia.ize@bbva.com	  	  	  	  
3. Teresa	  Ulloa	  -‐	  Consejera	  del	  INM	  -‐	  tulloaz@hotmail.com	  	  
4. Carlos	  López	  Portillo	  -‐	  Consejero	  del	  INM	  -‐	  carlos.lopezportillom@gmail.com	  	  

	  
INM2	  
	  

1. Gabriela	  García	  Acoltzi	  –	  Directora	  del	  Programa	  Paisano	  -‐	  dggarcia@inami.gob.mx	  	  
2. Palmira	  Venero	  Uribe	  –	  Directora	  General	  Jurídico,	  de	  Derechos	  Humanos	  y	  Transparencia	  -‐	  

pvenero@inami.gob.mx	  	  
3. Sergio	  Cordero	  Lamas	  –	  Subdirector	  de	  Vinculación	  con	  Estados	  -‐	  scordero@inami.gob.mx	  	  	  

	  
OSCs	  
	  

1. José	  Luis	  Ayoub	  Pérez	  -‐	  Comisión	  Unidos	  vs	  la	  Trata	  -‐	  jayoub74@hotmail.com	  
2. Ana	  Stern	  -‐	  Incide	  Social	  -‐	  sternlav@gmail.com	  

	  
	  
2.	  Grupo	  Técnico	  de	  Trabajo	  sobre	  Repatriaciones	  (GTTR)	  
	  
El	  INM	  informó	  al	  grupo	  sobre	  los	  resultados	  de	  la	  reunión	  presencial	  del	  GTTR	  entre	  los	  Estados	  Unidos	  
y	  México	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  el	  30	  de	  junio.	  Se	  han	  acordado	  llevar	  a	  cabo	  las	  repatriaciones	  a	  11	  puntos	  
en	  la	  frontera	  entre	  México	  y	  EE.UU.	  y	  el	  aeropuerto	  de	  la	  Ciudad	  de	  México.	  También	  se	  acordó	  tener	  
un	  vuelo	  adicional	  de	  repatriados	  al	  DF.	  	  Ahora	  están	  definiendo	  el	  horario	  de	  las	  repatriaciones	  en	  
seguimiento	  al	  acuerdo	  logrado	  en	  la	  reunión	  del	  	  Grupo	  Ejecutivo	  de	  Políticas	  de	  Repatriación	  en	  julio	  
de	  2014.	  Se	  espera	  firmar	  pronto	  los	  acuerdos	  locales	  prontos.	  	  
	  
En	  Nogales,	  van	  a	  hacer	  un	  monitoreo	  de	  20	  días	  para	  ver	  si	  están	  cumpliendo	  con	  el	  acuerdo	  de	  
repatriar	  a	  los	  migrantes	  entre	  las	  5	  AM	  y	  las	  10	  PM.	  	  En	  Reynosa	  y	  Matamoros	  las	  repatriaciones	  
nocturnas	  siguen	  ocurriendo.	  Esto	  es	  por	  el	  número	  de	  migrantes	  centroamericanos	  detenidos	  en	  este	  
sector	  quienes	  pasan	  más	  tiempo	  en	  los	  centros	  de	  detención	  de	  la	  Patrulla	  Fronteriza,	  los	  agentes	  
repatrian	  a	  los	  mexicanos	  en	  cualquier	  hora	  por	  la	  falta	  de	  espacio	  en	  los	  centros.	  En	  estos	  lugares	  el	  
INM	  está	  buscando	  tener	  alguien	  local	  	  para	  apoyar	  en	  la	  recepción	  nocturna.	  En	  Matamoros	  se	  abrió	  
hace	  un	  mes	  y	  medio	  nuevas	  instalaciones	  del	  INM	  que	  tienen	  la	  posibilidad	  de	  alojar	  migrantes	  en	  la	  
noche	  si	  es	  necesario.	  	  

                                                
1	  Para	  más	  información	  sobre	  el	  Consejo	  Ciudadano,	  ir	  a:	  http://www.inm.gob.mx/index.php/page/consejo_ciudadano	  	  
2	  Para	  efectos	  de	  esta	  minuta,	  cuando	  se	  habla	  del	  INM	  se	  hace	  exclusiva	  referencia	  a	  las	  personas	  que	  son	  parte	  de	  la	  Dirección	  
General	  Protección	  al	  Migrante	  y	  Vinculación.	  Cuando	  no	  sea	  el	  caso	  se	  hace	  referencia	  explícita.	  	  
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Se	  solicitó	  al	  CC-‐INM	  y	  a	  los	  otros	  participantes	  apoyo	  para	  informar	  al	  INM	  si	  se	  está	  reportando	  
repatriaciones	  nocturnas	  en	  Nogales.	  
	  
También	  se	  aclaró	  que	  los	  menores	  de	  edad	  y	  otros	  grupos	  vulnerables	  no	  pueden	  ser	  repatriados	  
después	  de	  las	  6	  de	  la	  tarde.	  	  
	  
3.	  Enfoque	  del	  Grupo	  de	  Trabajo:	  
	  
INM	  hizo	  la	  observación	  sobre	  el	  tema	  de	  las	  repatriaciones,	  que	  trata	  de	  dos	  fenómenos	  distintos.	  	  Uno	  
es	  la	  cuestión	  de	  la	  repatriación	  como	  un	  evento	  en	  los	  puntos	  de	  entrada	  donde	  se	  apoya	  al	  migrante	  
en	  temas	  como	  la	  identidad,	  transporte,	  llamadas,	  y	  albergue.	  	  El	  otro	  es	  la	  repatriación	  como	  una	  
condición	  de	  la	  persona	  y	  cómo	  facilitar	  una	  reinserción	  efectiva	  en	  la	  llegada	  de	  los	  migrantes	  a	  sus	  
lugares	  de	  origen.	  	  El	  INM	  siente	  que	  está	  avanzando	  en	  el	  tema	  de	  la	  repatriación	  como	  evento	  (y	  sus	  
acuerdos	  con	  el	  gobierno	  de	  EE.UU.)	  pero	  falta	  trabajar	  la	  repatriación	  como	  una	  condición.	  	  	  
	  
3.	  Inserción	  laboral	  del	  migrante	  repatriado	  
	  
El	  CCINM	  comentó	  en	  el	  tema	  de	  la	  repatriación	  las	  dificultades	  que	  hay	  en	  el	  tema	  de	  la	  identidad.	  
Aunque	  el	  INM	  da	  a	  los	  migrantes	  una	  constancia	  de	  registro	  de	  ingreso,	  falta	  trabajar	  más	  cómo	  dar	  a	  
los	  migrantes	  otro	  tipo	  de	  documento	  de	  identidad,	  como	  el	  acta	  de	  nacimiento.	  Otro	  tema	  que	  tocó	  fue	  
la	  coordinación	  con	  otras	  dependencias	  del	  gobierno	  mexicano	  para	  apoyar	  a	  los	  migrantes	  en	  temas	  
como	  el	  empleo	  y	  la	  sensación	  de	  que	  los	  migrantes	  no	  son	  una	  prioridad	  para	  los	  gobiernos.	  	  
	  
El	  INM	  comentó	  sobre	  las	  complicaciones	  con	  las	  identidades	  de	  los	  migrantes	  ya	  que	  a	  veces	  han	  dado	  
nombres	  falsos.	  Es	  un	  asunto	  que	  la	  Oficina	  de	  Atención	  de	  Migrantes	  tiene	  que	  atender.	  También	  
resaltó	  que	  a	  su	  recepción,	  el	  INM	  interactúa	  con	  los	  migrantes	  en	  promedio	  unas	  dos	  horas,	  hay	  varias	  
tareas	  y	  pendientes	  que	  corresponden	  más	  atender	  a	  nivel	  local	  cuando	  los	  migrantes	  están	  en	  sus	  
lugares	  de	  origen.	  	  	  
	  
Desde	  el	  INM	  se	  está	  buscando	  que	  la	  Secretaría	  del	  Trabajo	  y	  en	  particular	  el	  Servicio	  Nacional	  de	  
Empleo	  (SNE)	  asumen	  un	  papel	  más	  activo	  en	  apoyar	  a	  los	  repatriados.	  Por	  el	  momento	  están	  
distribuyendo	  recursos	  en	  los	  estados	  de	  origen	  pero	  es	  complicado	  porque	  muchos	  de	  los	  recursos	  no	  
llegan	  a	  los	  migrantes	  que	  no	  viven	  en	  las	  ciudades	  capitales.	  	  	  
	  
El	  INM	  también	  resaltó	  la	  falta	  de	  recursos	  en	  la	  frontera	  para	  apoyar	  a	  los	  migrantes	  en	  temas	  de	  
transporte	  a	  su	  lugar	  de	  origen,	  etc.	  	  	  
	  
Se	  está	  desarrollando	  un	  enlace	  entre	  el	  Programa	  Paisano	  y	  el	  Servicio	  Nacional	  de	  Empleo	  y	  buscando	  
más	  vinculación	  con	  el	  SNE	  en	  los	  estados.	  Se	  resaltó	  la	  necesidad	  de	  impulsar	  a	  los	  gobiernos	  estatales	  
dar	  más	  apoyo	  a	  los	  migrantes.	  Esto	  es	  en	  términos	  de	  apoyo	  para	  el	  traslado	  pero	  también	  opciones	  
laborales.	  	  	  
	  
Se	  propuso	  que	  el	  CC-‐INM	  impulsara	  la	  participación	  de	  los	  estados	  en	  una	  manera	  más	  activa.	  	  Hay	  
algunos	  estados	  que	  han	  estado	  más	  involucrados	  en	  apoyar	  a	  los	  repatriados,	  como	  Jalisco,	  pero	  otros	  
que	  no	  y	  hay	  estados	  que	  dan	  apoyo	  para	  la	  repatriación	  (transporte)	  pero	  que	  no	  están	  apoyando	  en	  la	  
reinserción.	  	  	  
	  



 

 3	  

Se	  habló	  de	  lo	  que	  se	  está	  haciendo	  en	  el	  Distrito	  Federal.	  El	  DF	  recibe	  poco	  repatriados	  que	  son	  
originalmente	  de	  la	  ciudad	  pero	  es	  una	  ciudad	  que	  recibe	  repatriados,	  tiene	  más	  empleos	  y	  es	  más	  
parecida	  a	  las	  ciudades	  donde	  vivían	  los	  migrantes	  en	  EE.UU.	  y	  tienen	  más	  posibilidad	  de	  usar	  las	  
habilidades	  que	  desarrollaron	  en	  EE.UU.	  en	  el	  DF	  que	  en	  su	  lugar	  de	  origen.	  	  El	  gobierno	  del	  DF	  da	  un	  
seguro	  a	  los	  repatriados	  que	  viven	  allí,	  es	  un	  salario	  mínimo	  para	  6	  meses.	  	  	  
	  
Se	  informó	  que	  están	  recibiendo	  a	  los	  migrantes	  en	  el	  aeropuerto	  internacional	  dos	  veces	  a	  la	  semana	  y	  
dan	  a	  los	  migrantes	  comida,	  etc.	  Si	  alguien	  de	  la	  sociedad	  civil	  o	  del	  Consejo	  quiere	  acompañar	  al	  INM	  en	  
recibir	  a	  los	  migrantes	  tienen	  que	  hacer	  la	  solicitud	  72	  horas	  de	  antemano	  para	  conseguir	  el	  permiso.	  
Varios	  de	  los	  participantes	  en	  la	  discusión	  mostraron	  interés	  en	  ir	  al	  aeropuerto.	  Para	  hacerlo	  deben	  
coordinarse	  con	  Gabriel	  García.	  	  
	  
También	  el	  INM	  comentó	  de	  un	  proyecto	  que	  tienen	  en	  el	  DF	  para	  un	  albergue	  para	  migrantes	  
repatriados	  y	  para	  ciertos	  migrantes	  de	  otros	  países	  que	  están	  legalmente	  en	  México	  pero	  que	  no	  tiene	  
recursos	  o	  que	  están	  tomando	  decisiones	  sobre	  su	  futuro	  (regresar	  a	  su	  país	  de	  origen,	  etc.).	  	  Hay	  4	  o	  5	  
propuestas	  para	  un	  lugar	  para	  el	  albergue	  pero	  lo	  que	  falta	  es	  equipamiento	  para	  el	  lugar-‐	  el	  gobierno	  
del	  DF	  esté	  dando	  fondos	  para	  comida	  pero	  falta	  colchonetas,	  etc.	  	  También	  se	  piensa	  organizar	  pláticas	  
con	  el	  SNE	  y	  otras	  instancias	  del	  gobierno	  para	  apoyar	  a	  los	  migrantes	  que	  llegan	  al	  albergue.	  	  Varios	  de	  
los	  participantes	  de	  sociedad	  civil	  expresaron	  interés	  en	  ver	  cómo	  apoyar	  al	  albergue.	  (Tere	  Ulloa,	  Sofía	  
Ize,	  José	  Luis	  Ayoub	  y	  Ana	  Stern)	  
	  
Hubo	  unas	  preguntas	  sobre	  el	  tema	  de	  los	  migrantes	  repatriados	  cuyos	  hijos	  quedaron	  en	  Estados	  
Unidos.	  Desde	  el	  INM	  se	  explicó	  que	  hay	  un	  servicio	  de	  protección	  del	  menor	  en	  el	  exterior	  de	  SRE	  que	  
apoya	  en	  los	  trámites	  y	  da	  seguimiento	  a	  ellos.	  	  	  
	  
4.	  Líneas	  de	  trabajo	  del	  Grupo	  
	  

1. Para	  el	  INM,	  el	  tema	  de	  las	  condiciones	  de	  repatriaciones	  está	  avanzando	  y	  hay	  resultados	  en	  
cuanto	  al	  horario	  y	  los	  puntos	  de	  recepción.	  El	  apoyo	  que	  se	  puede	  dar	  sobre	  este	  tema	  es	  sobre	  
todo	  para	  alertar	  cuando	  hay	  repatriaciones	  en	  circunstancias	  que	  están	  contrarias	  a	  lo	  
acordado.	  	  	  

	  
2. El	  otro	  enfoque	  del	  trabajo	  podría	  ser	  en	  temas	  de	  servicios	  para	  los	  repatriados.	  	  

	  
3. Maureen	  Meyer	  va	  a	  coordinar	  con	  Carlos	  Lopez	  Portillo	  sobre	  cómo	  el	  CC-‐INM	  puede	  impulsar	  

a	  los	  estados	  ser	  más	  activos	  en	  temas	  de	  recepción	  de	  repatriados.	  
	  

4. Tere	  Ulloa	  va	  a	  hablar	  con	  los	  gobiernos	  de	  Oaxaca,	  Michoacán	  y	  el	  DF	  para	  ver	  cómo	  pueden	  
incluir	  el	  tema	  de	  recepción	  en	  su	  plan	  operativo	  anual	  (POA)	  para	  2016.	  	  	  

	  
5. Se	  acordó	  después	  de	  revisar	  las	  minutas	  de	  esta	  reunión	  determinar	  en	  la	  siguiente	  reunión	  

cuáles	  podrían	  ser	  los	  diferentes	  proyectos	  y	  áreas	  del	  trabajo	  del	  Grupo.	  	  
	  

6. El	  CC-‐INM	  y	  a	  las	  otras	  participantes	  brindará	  apoyo	  para	  informar	  al	  INM	  si	  se	  está	  reportando	  
repatriaciones	  nocturnas	  en	  Nogales.	  

 


