
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE MIGRACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA 

LIBIER GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la presente LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78, y demás relativos del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de 

Migración, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La migración en los últimos tiempos tiene como tendencia, el incremento de mujeres que buscan 

desplazarse para buscar mejores condiciones de vida; de tal manera que hoy, en razón de las difíciles 
condiciones económicas que prevalecen en sus países de origen, a la necesidad de encontrarse con 

sus familiares o buscar refugio para salvaguardar su integridad personal, las mujeres se trasladan ya 

no solamente como acompañantes, sino individualmente, a países en donde estiman que pueden 
existir condiciones de estabilidad económica y seguridad personal, que les permitan generar recursos 

económicos para el sostenimiento de sus familias. 

Si bien cierto que, la migración femenina brinda oportunidades y constituye un elemento de 

empoderamiento vía la remuneración, también supone un riesgo para la integridad y el respeto de sus 

derechos. 

Sabemos que la migración no se reduce únicamente a los varones ya que lo mismo migran estos que 
las mujeres, sin embargo, esta situación no afecta de igual manera a unos como a otras, en cuanto a 

los canales legales de migración, los sectores a los que se dirigen, el tipo de abusos que sufren y sus 

consecuencias. 

La diferencia existente entre las trabajadoras y los trabajadores migrantes son innumerables, baste 
señalar entre otros la diferencia de sueldos, menores para el caso de las mujeres aun cuando 

desempeñen el mismo trabajo, se les niega acceso a los servicios de salud que les corresponden en el 

desempeño de sus actividades laborales; despido injustificado cuando se embarazan; una alta 

exposición a acoso sexual. 

Si lo que se pretende es que la migración sea cual fuera su origen, aporte a un desarrollo equitativo 
entre mujeres y hombres, es necesario partir de un enfoque con perspectiva de género, lo que desde 

luego nos lleva a que las leyes con las que contamos se adecuen o se elaboren en este sentido. 

La presencia de un mayor número de mujeres migrantes en nuestro país, ya sea en tránsito, como 

lugar de destino, así como las migrantes mexicanas que en su calidad de jefas de familia se desplazan 
hacia Norteamérica, nos mueve a reflexionar el por qué no obstante los grandes aportes que represento 

la expedición de la Ley de Migración en materia de derechos humanos, se omite la perspectiva de 

género como un elemento que debiera contemplar el ordenamiento legal referido. 



 

Considero que esta omisión debe corregirse; por lo que es oportuno adicionar un nuevo párrafo 
decimoquinto al artículo 2 de la Ley de Migración, ya que como puede apreciarse este artículo hace 

referencia a los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado Mexicano, la 

cual debe entenderse como: El conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos 
determinados y con fundamento en las leyes, normas y acciones concretas para atender el fenómeno 

migratorio. i 

Si bien es cierto que, el artículo en comento, en su párrafo tercero hace referencia al respecto 

irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, independientemente 
de su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria; jamás establece la perspectiva 

de género como elemento primordial del estado en materia migratoria, lo que permitiría visibilizar 

aquellas situaciones en las que no existe igualdad entre las mujeres y hombres migrantes. 

Considero de la mayor valía, armonizar la legislación para incluir condiciones de perspectiva de 

género en este precepto legal, más allá de los avances sociales y culturales que nuestra sociedad ha 
alcanzado, recordando siempre que para hacer efectiva esta igualdad de trato entre hombres y mujeres, 



debemos partir de una igualdad legal que la haga real y efectiva, sobre todo en lo que se refiere al 

tema de migración. 

La perspectiva de género podemos entenderla como el conjunto de acciones que buscan transformar 

la realidad, la cual refleja una desigualdad de derechos entre hombres y mujeres; es un compromiso 
que busca mejorar la situación social, logrando una relación de equilibrio en todos los aspectos de la 

vida, entre hombres y mujeres. 

Por ello, y en referencia al tema de la desigualdad de derechos existente entre hombres y mujeres, 

quiero referirme aquí a las consideraciones hechas por la Convención Sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer, promovida por la Organización de las Naciones Unidas 
y plasmadas en el convenio suscrito por los países refrendantes, entre los que se encuentra el nuestro; 

cuya entrada en vigor tiene como fecha el 3 de septiembre de 1981, en los que se destaca lo siguiente: 

“Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos 

y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas 
condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que 

constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece 

el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 

humanidad.”ii 

Refiriere más adelante: 

“Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la 
alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la 

satisfacción de otras necesidades.”iii 

Estas consideraciones que anteceden el capitulado del convenio en referencia, hacen alusión a 

realidades a las que nuestro país no es ajeno, sobre todo en lo que se refiere a la desigualdad en el 
trabajo que existe entre mujeres y hombres, en el que se ubica desde luego a los migrantes nacionales 

o extranjeros, por ser el trabajo digno, el objeto principal que los lleva a desplazarse de su lugar de 

origen. 

Resulta conveniente referirnos también a las consideraciones establecidas en la “Recomendación 

General número 26, sobre las Trabajadora Migratorias”iv específicamente a su numeral 3; que abunda 

sobre la situación de la mujer trabajadora migrante. 

“3. Si bien los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y reglamentar la migración, deben 

hacerlo de manera plenamente conforme con sus obligaciones como partes en los tratados de 

derechos humanos que han ratificado o a los que se han adherido. Ello comprende la promoción 
de procedimientos de migración seguros y la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio 

de los derechos de la mujer en todas las etapas del ciclo migratorio . Estas obligaciones deben 

cumplirse en reconocimiento de los aportes sociales y económicos de las trabajadoras migratorias 

a sus países de origen y de destino, entre otras cosas en las labores domésticas y la prestación de 

cuidados.” 

México como parte integrante del conjunto de naciones que han suscrito estos acuerdos, debe 

entonces, implementar políticas públicas que permitan acciones afirmativas en materia de perspectiva 

de género, las cuales no están circunscritas únicamente al poder ejecutivo, desde el ámbito legislativo 
debemos procurar ser la fuente desde la que se nutran a los otros poderes mediante la creación y 



adecuación de leyes que permitan la tutela de derechos de las mujeres y hombres mexicanos, así como 

el de los migrantes extranjeros independientemente de su género. 

Al respecto, como sabemos, nuestra carta magna en su artículo 1° reconoce de manera irrenunciable 

el goce de los derechos humanos para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio 

nacional, con sujeción a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

Adicionalmente en su párrafo tercero, establece: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.”v 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, define que: 

“Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, de 

ello se desprende el principio de universalidad.”vi 

“El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su 

pleno cumplimiento...”vii 

Apelando al sentido de progresividad que refiere nuestra Carta Magna, es que hago esta propuesta de 

adición de un nuevo párrafo décimo quinto a la Ley de Migración en su artículo 2; para que de manera 
tacita y progresiva se garanticen los derechos humanos de las personas migrantes atendiendo la 

armonización legislativa bajo criterios de perspectiva de género, lo que no contraviene de ninguna 

manera lo estipulado en su primer párrafo que ya hace mención al tema, por el contrario, le 

complementa. 

No podemos omitir en esta argumentación, el artículo 4° de la propia Carta Magna, que establece la 

igualdad ante la ley, de la mujer y el varón; condición esencial para la promoción y tutela de los 

derechos humanos en nuestro país, garantizando desde el ámbito legislativo, la promoción, el respeto, 
la protección, y la tutela de los derechos humanos; contribuyendo al cumplimiento de los tratados y 

convenios Internacionales de los que formamos parte. 

Al respecto la Ley de Migración, en su artículo 6, señala: 

“El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros 

reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte 

el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación 

migratoria.”viii 

Cabe recordar que dentro de estos tratados y convenios internacionales que nuestro país ha firmado 

se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, de las que se desprende la Recomendación General número 26, sobre las Trabajadoras 

Migratorias, a la cual he aludido en razón de garantizar los plenos derechos de igualdad entre mujeres 
y hombres que han optado por dejar sus lugares de origen a fin de garantizar mejores condiciones de 

bienestar y, para preservar sus vidas cuando es el caso. 



La igualdad de género debe constituirse como uno de los objetivos de las políticas públicas en nuestro 

país, en donde la protección de las trabajadoras y trabajadores migrantes nos debe llevar a otorgar 

condiciones favorables para la obtención de empleos dignos, evitar la trata de personas y el trabajo 

infantil. 

Consciente del trato diferenciado que existe entre hombres y mujeres en cuanto al ejercicio de sus 

derechos, es que presento ante esta soberanía, propuesta de modificación al artículo 2 de la Ley de 

Migración, con el propósito de contribuir al desarrollo de una sociedad más igualitaria y armónica 
entre hombres y mujeres; complementando y enriqueciendo las acciones de gobierno que atienden a 

las y los migrantes para que de manera progresiva y universal se dé cumplimiento a los convenios y 

tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto 

de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo quinto al artículo 2, de la Ley de Migración 

Artículo Único: Se adiciona un párrafo decimoquinto al artículo 2 de la Ley de Migración, 

recorriéndose el subsecuente para quedar como sigue: 

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para 

alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos 

contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas 

y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país 

de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 

... 

... 

... 

... 

Perspectiva de género, en las políticas y acciones públicas, que permitan garantizar los 

principios de igualdad y de no discriminación entre las mujeres y hombres migrantes, 

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo 

cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los 

gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en 

consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los 

derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Notas 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero 2019. 

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica) 

 


