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ACTA DE LA REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISÓN DE ASUNTOS POÍTICOS, 
MUNICIPALES Y DE LA INTEGRACIÓN 

Marzo 18, 2021 
 
Al iniciar la reunión el Secretario de Comisiones, Diputado Rolando Gonzalez 
Patricio da la bienvenida a los participantes  ,  da la palabra para el saludo 
protocolar a la sen Silvia Giacoppo , Secretaria Alterna de Comisiones y al finalizar 
cede la conducción de la reunión al Presidente de la comisión, el senador 
mexicano Miguel Ángel Osorio Chong, quien una vez dada la bienvenida y el 
saludo a los asistentes comentó que la pandemia ha golpeado a todos los países, 
pero se ha continuado trabajando y reconoció los esfuerzos para sesionar de 
manera virtual , pues la tarea parlamentaria no puede interrumpirse. El senador 
Osorio Chong mencionó lo puntos en la agenda: 1) Flujos migratorios en/desde 
América Latina y el Caribe: retos y perspectivas post pandemia; y 2) Políticas 
Públicas para fomentar el desarme. 
 
El licenciado Guillermo Teutli dio una reseña de Ezequiel Texido Oficial Regional de 
Políticas y Enlace de OR de América del Sur de la OIM quien expuso sobre el punto 
1 de la agenda.  
 
Ezequiel Texido abordó sobre flujos migratorios que afectan o que protagonizan en 
las naciones caribeñas y  como aquellas poblaciones que llegan al territorio de 
América Latina y el Caribe en los últimos años en particular en los distintos 
momentos de la pandemia y el momento pre pandemia con los mayores 
antecedentes y mayor cantidad de datos consolidados del 2020, así como los que 
se han dado de manera global pero con algunas particularidades respecto de los 
movimientos migratorios entre América Latina y el Caribe hablando no de una pos 
pandemia pero al menos de una nueva fase de la pandemia. Planteó que la región 
latinoamericana y caribeña está atravesando procesos migratorios de muy diversa 
índole que no son nuevos y que a lo largo de la historia y del 2020, ha tenido como 
principales pilares los patrones hacia dentro de la región, patrones de salida de 
nacionales de América Latina y el Caribe hacia fuera de la región y un tercer 
patrón muy intenso en las últimas décadas que ha venido incrementándose es el 
de los movimientos intrarregionales; es decir que se desarrollan entre países de la 
región, entre nacionales que pertenecen la misma región y que se desplazan entre 
diferentes territorios. Datos de fuentes secundarias de muy distinto tipo como son 
los de Naciones Unidas y los registros que se tienen, entre otros, dan cuenta de la 
dimensión del fenómeno del que estamos hablando que es el de la cantidad de 
migrantes internacionales en el continente americano y en ese sentido mencionó 
que son más de 73 millones de personas de los cuales están asentados en territorio 
latinoamericano y caribeño alrededor de 14,8 millones de personas mostrando una 
tendencia al incremento y  de esta última cifra tres cuartas partes representan a la 



 2 

migración internacional. Los principales flujos que se dan tanto dentro de la región 
como hacia fuera de la región aparecen en primer lugar los conocidos de México 
y Estados Unidos y de otros puntos o de otros países centroamericanos hacia 
Estados Unidos como son El Salvador y Guatemala y México también. En el sur 
habría que destacar la relevancia que están teniendo los últimos años los flujos de 
venezolanos principalmente a Colombia y otros países de América del Sur, Perú, 
Ecuador, Chile. Texido resaltó la importancia de visibilizar los patrones que son 
históricos-estructurales y que con las novedades de los últimos años pueden quedar 
algo ensombrecidos. aunque sabemos que los últimos años estos movimientos 
internacionales han implicado movimientos entre distintos puntos distantes entre sí 
entre países que no sean limítrofes pero con una una tendencia a tener flujos cada 
vez más significativos y más voluminosos como es el caso de los colombianos hacia 
Chile, los peruanos hacia la Argentina entre tantos otros, destacando los ya 
conocidos movimientos de haitianos hacia la República Dominicana. además de 
esa circulación intensa que ha caracterizado a los paises del Caribe a lo largo de 
la historia reciente y con respecto a los países centroamericanos al tradicional flujo 
histórico de nicaragüenses a Costa Rica motivados por razones laborales 
fundamentalmente, nos encontramos con otros tipos de flujos y mucho más 
voluminosos y que involucran a distintos países como son los del triángulo norte y 
México hacia Estados Unidos. Por otro lado mencionó los procesos migratorios 
hacia fuera de la región y además Estados Unidos como es el principal destino 
histórico nos encontramos con un incremento de los flujos hacia Europa en 
particular hacia España, mostrando un incremento sostenido, aunque se observa 
la salida de casi todas las nacionalidades sudamericanas en volúmenes crecientes 
de algunos de nacionales de algunos países de Centroamérica como Honduras y 
del Caribe como la República Dominicana también en números crecientes hacia 
el año 2008 por la crisis económica que afectó a España y al sur europeo en general 
y que entre otras cosas implicó la pérdida de puestos de trabajo que eran los 
principales destinos de los nacionales de ALC. 
Agregó que independientemente de las distintas políticas que se adoptaron previo 
a la pandemia, la pandemia ha introducido de manera casi uniforme una serie de 
medidas que son bastante comunes y que han impactado claramente sobre esa 
libertad de movimientos que podía haber una libertad de circulación o regulación 
basadas en distintos modelos de regulación de su flujos migratorios previo a la 
pandemia y afectando en definitiva la movilidad de personas. 
La pandemia ha tenido algunas consecuencias para los migrantes porque en 
algunos casos se encontraban en tránsito ya fuera de su país de origen, otros se 
encontraban residiendo en países de destino elegido ya sea por razones de 
trabajo, de estudio o alguna otra razón y que eso, de alguna manera, obliga a los 
estados a tomar distintos tipos de decisiones con el fin de que resolver distintos tipos 
de demandas de los migrantes  y en ese sentido una política que ha sido también 
instrumentada de manera bastante masiva ha sido la repatriación de nacionales. 
La pandemia ha provocado distintos tipos de interrupciones en el funcionamiento 
de la sociedades y en particular de las administraciones  y sus usuarios vinculadas 
a ciertos procesos y en este caso apesar de esas situaciones muchos países han 
logrado resolver algunas situaciones vinculadas a la irregularidad de la situación 
migratoria de los migrantes promoviendo prórrogas a los vencimientos de los 
documentos de viaje o permisos de residencia y trabajo de las personas migrantes, 



 3 

estas medidas intentaron dar respuesta parcial a la problemática de los migrantes 
en el país de destino, además nos encontramos con todo otra batería de medidas 
que no de la misma manera ni al mismo ritmo, pero  en todos los países pero han 
sido más o menos cubiertas de acuerdo a las posibilidades que han tenido los 
Estados, incluyendo un conjunto de medidas vinculadas a la protección social de 
los migrantes. Finalmente dijo que entre muchas consecuencias muy graves al 
respecto, esta la inserción de las personas en el mercado de trabajo, pues se han 
perdido y númerosos puestos de trabajo.  
 
El diputado Filiberto Rodríguez mencionó el caso de Nicaragua y sus flujos 
migratorios. Considerando a la migración como una oportunidad, digna y de 
trabajo para fortalecer la economía de los países. Resaltó la importancia de 
generar oportunidades en los países para generar empleo y reducir así la 
migración. 
 
Ezequiel Texido amplio el tema sobre los factores sociales y económicos son la base 
de los motores de la migración. Y mencionó que ALC es también destinataria. Pues 
tenemos llegada de nacionales de otras regiones del mundo.  
 
Guillermo Teutli preguntó sobre el caso de México como país de mayor tránsito y 
los retos que se enfrenta el Pacto Global Sobre Migraciones frente a la pandemia, 
a lo que Texido respondió que el Pacto promueve de manera muy amplia, la 
cooperación internacional para alcanzar una migración más segura y regular. La 
pandemia representa un gran desafio para la regulacion de los flujos migratorios, 
pues la implementación se ha visto interrumpida. Considerando que el pacto 
busca mejorar las condiciones de la mobilidad de las personas, la pandemia 
agrega aspectos no considerados a los flujos regulares. Hoy hay flujos de migración 
irregulares que desafían la puesta en práctica del pacto. Se intenta dar 
cumplimiento a los objetivos y a los principios que plantea el pacto, por ejemplo el 
tema de la xenofobia y ciertos estigmas sobre poblaciones por supuesto origen de 
la pandemia.  
Guillermo Teutli dio paso al punto 2 de la agenda. Presentó a Fernanda García Pinto 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien habló sobre el tema Políticas 
Públicas para Fomentar el Desarme. García Pinto definió al desarme como una 
renuncia a las armas, entonces el término de desarme en sentido amplio puede 
incluir control de armas y la no proliferación que equivale a las dos transferencias 
de armas la restricción en el uso y la prohibición de investigación, desarrollo 
pruebas y producción de armas. En el contexto de desarme y la organización de 
las Naciones Unidas desde su creación contempló el tema tanto así que el artículo 
11.1 de la carta de las Naciones Unidas contempla que la Asamblea General podrá 
considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la 
paz y la zona internacional incluso los principios que rigen el desarme y la 
regulación. El Consejo de Seguridad dentro de sus funciones también puede puede 
intervenir sobre todo cuando actúa bajo el capítulo siete de la Carta las Naciones 
Unidas.   
García Pinto agregó que el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que queda 
prohibido el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole, mencionó 
además lo que establece la norma 71.  
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Abordó sobre las formas de lograr el desarme  que pueden ser a través de medios 
políticos como las medidas  coordinadas o las medidas unilaterales o bien medios 
jurídicos a través de tratados internacionales, ya sean globales, universales, 
regionales o bilaterales. 
Si bien la mayoría de los países se regulan por los tratados internacionales, hay 
paraguas porque nada más incluye algunos artículos y se contempla la opción de 
protocolo para que cada Estado pueda decidir a qué se adhiere y a que no. En 
derecho internacional público en general hablamos de que se necesita adoptar 
medidas a nivel interno, hay muchas veces que adaptar o adoptar legislación 
específica para poder implementar las obligaciones que se contemplan a nivel 
internacional además se requiere de muchísima voluntad política porque bien o 
mal el tema de las armas de destrucción masiva está sumamente politizado 
entonces a menos de que haya un consenso o alguna voluntad es muy difícil llegar 
a cierto progreso y por último es que estamos hablando de la ausencia o la 
imposibilidad de implementación de sanciones que va muy de mano con la 
voluntad política pero de nuevo este es un poco el problema general del derecho 
internacional público. 
Guillertmo Teutli comentó que es un tema importante para el mundo y en particular 
para la región de Latinoamérica pues el tráfico de armas lo constituye uno de los 
principales flagelos de nuestra sociedad y eso contribuye de manera directa a la 
generación de violencia y el incremento de la delincuencia organizada. 
Compartió datos, por ejemplo mientras nosotros estamos aquí en esta sesión al 
menos 23 personas van a morir el mundo por un arma de fuego y si esto lo 
multiplicamos por cada hora estamos hablando de casi 550 al dia. A enero vimos 
que el 75 % de las pistolas de los revólveres en el mundo están en manos de civiles, 
solo el 22 % está en manos de militares y el resto en cuerpos policiacos. La 
implementación de políticas públicas para desintoxicar el uso de armas y qué 
estrategias se pueden poner en práctica para promover una cooperación entre 
los países y un intercambio de información en materia de inteligencia seguridad? 
García Pinto respondió que es un tema clave el de armas que no es un tema 
regulado contrario a las armas destrucción masiva o hacia medios de guerra 
entonces en la problemática entraría en en el tráfico de armas que no que está 
regulado por la criminalidad y la criminalidad transnacional, entonces esa 
problemática se aborda en el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de 
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones de las Naciones Unidas  
 
El senador Miguel Ángel Osorio Chong concluyó la reunión diciendo que ambos 
temas abordados en la reunión son muy actuales y relevantes a lo que se está 
viviendo en la región…(audio inaudible). 

 
 


