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RESOLUTIVO ESPECIAL DEL XVIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REALIZADO LOS DÍAS 04 Y
05 DE DICIEMBRE DE 2021, SOBRE LAS ACCIONES A DESARROLLAR PARA
GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS
PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
En la Ciudad de México, reunido el Pleno del XVIII Congreso Nacional Ordinario del
Partido de la Revolución Democrática, los días 04 y 05 de diciembre del año 2021,
en las instalaciones de Expo Reforma uicada en Av. Morelos 67, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México y;
CONSIDERANDO
1. En el mes de octubre de 2018, en Honduras, se organizó la primera caravana
migrante proveniente de Centroamérica que, caminando más de cinco mil
kilómetros, llegó a la frontera con los Estados Unidos. Desde entonces, la
migración se transformó de manera importante, visibilizando la naturaleza de
las personas y sus necesidades de protección. Pasamos de ver hombres
jóvenes solos, a observar cómo familias enteras, mujeres embarazadas,
niñas y niños pequeños, abandonaron sus casas y sus historias y, cargando
las nimias posesiones que pudieran meter en una mochila, emprendieron un
camino de incertidumbre, hambre, violencia y enfermedad hacia lo que creen,
será un futuro mejor. Según la Organización Mundial para las Migraciones,
desde esa gran caravana, se han producido más de 20 de diferentes
magnitudes. De frente a esta realidad, el gobierno del Presidente Trump, a
principios de 2019, amenazó con imponer aranceles y cerrar las fronteras si
México no paraba el flujo migratorio e, imponiéndonos la calidad de Tercer
País Seguro, tuvimos que albergar a aquellas personas migrantes que
lograron llegar a la frontera y que esperaban la resolución favorable a sus
solicitudes de asilo. El gobierno lopezobradorista, sumisa y abyectamente,
construyó un ominoso muro humano, con integrantes de la Guardia Nacional
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y, a través del Instituto Nacional de Migración, las repatriaciones se
triplicaron, con lo que el gobierno cumplió puntualmente con su tarea.
2. Pese a los intentos del nuevo gobierno norteamericano por establecer
políticas migratorias diferentes, la resistencia de los sectores conservadores
de aquel país ha frenado la mayor parte de sus iniciativas, lo cual ha
agudizado la situación de las personas en situación de migración en nuestro
país y como consecuencia, seguimos siendo Tercer país seguro. Durante el
período de confinamiento, en 2020, fueron detenidas en las Estaciones
Migratorias, personas que vivían en condiciones de hacinamiento, sin una
alimentación adecuada, sin agua y sin atención médica, agravando su
situación de vulnerabilidad. No se tiene un registro exacto de las personas
en situación de migración que fallecieron por COVID y, hasta febrero de
2021, la Secretaría de Salud federal únicamente reconoce 55 fallecimientos.
En este año, seguimos imponiendo a las personas en situación de migración
la repatriación y el control migratorio a partir del uso excesivo de la fuerza y
las armas de la Guardia Nacional. Muchas familias han sido separadas, sin
tener una idea fehaciente de sus destinos y se siguen repitiendo las
imágenes de personas en situación de migración golpeadas, vejadas y
perseguidas por elementos de la GN y el INM. Las comunidades receptoras
en las fronteras han sufrido el descenso de su calidad de vida, dado que las
autoridades municipales y estatales no han recibido apoyo alguno para la
atención de esta emergencia por parte del gobierno federal y poco pueden
hacer las organizaciones de la sociedad civil sin los recursos federales que
antes recibían. Las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados se han visto rebasadas y la Comisión Nacional de los Derechos
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Humanos, ominosamente, ha callado de frente a los atropellos de los que
son objeto las caravanas.

3. La matanza de migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas,
cometida por integrantes de la delincuencia organizada entre el 22 y el 23 de
agosto de 2010, en donde fueron asesinados 58 hombres y 14 mujeres fue
sólo un ejemplo de la vulnerabilidad que viven las personas en situación de
migración, que al no tener alternativas para migrar de una manera segura,
hacen uso de redes de la delincuencia organizada, por lo que son objeto de
secuestros, extorsiones, enrolamiento forzado, trata y prostitución, entre
otros delitos que evitan denunciar por miedo a la repatriación. Según la
Oficina para la Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU, Estados
Unidos deportó a nuestro país a más de 105 mil migrantes, desde marzo de
2020. ACNUR ha registrado más de 50 mil refugiados en México que
constituyen apenas una pequeña parte de los 345 mil desplazados en
nuestro país. Según el Instituto Nacional de Migración, “las personas que
ingresan ilegalmente a territorio mexicano superan el millón 200 mil”, todos
ellos potenciales víctimas de la delincuencia organizada.
Por anterior expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 y 29 del
Estatuto, el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución
Democrática:
RESUELVE
PRIMERO. El Partido de la Revolución Democrática expresa su solidaridad a todas
las personas en situación de migración y refrenda los principios que rigen la política
migratoria de nuestro país, entre los que se destacan el respeto irrestricto de los
derechos humamos de las y los migrantes; la hospitalidad y solidaridad
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internacionales; la facilitación de la movilidad internacional de las personas; la
equidad, la unidad familiar, el interés superior de la niñez y la perspectiva de género
y exigimos al Gobierno Federal su aplicación en todas sus acciones así como la
desmilitarización de la política migratoria y, particularmente, del INM.
SEGUNDO. El Partido de la Revolución Democrática exige que cesen los actos de
hostigamiento y violencia por parte de los elementos de la Guardia Nacional y el
INM, que las familias separadas sean reintegradas y que los recursos destinados a
los albergues y casas del migrante, sean restituidos. Exigimos al Congreso de la
Unión sean derogadas las disposiciones legales que facultan a la Guardia Nacional
para llevar a cabo acciones de control migratorio.
TERCERO. El Partido de la Revolución Democrática CONVOCA a las personas
migrantes y sujetas de protección internacional en México, a las organizaciones de
la sociedad civil, a la academia, a los organismos internacionales de derechos
humanos y a toda la ciudadanía para realizar jornadas de discusión y acciones de
apoyo a esta población, con el objeto de visibilizar su situación.
Así lo resolvió el XVIII Congreso Nacional Ordinario del Partido de la Revolución Democrática,
realizado los días 04 y 05 de diciembre del año 2021.
Notifíquese.- El presente acuerdo a la Mesa Directiva del X Consejo Nacional
del Partido de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los
efectos legales que haya lugar.
Notifíquese.- El presente acuerdo a la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido
de la Revolución Democrática, para su conocimiento y para los efectos legales
que haya lugar.
Publíquese.- En los Estrados y en la página oficial del Partido de la Revolución
Democrática, para que surta sus efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS!
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