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Guía de Proyección

“Miles de mexican@s deportad@s 
y retornad@s”

Preguntas para desatar el debate
Después de la proyección, pueden hacer estas preguntas a la 
audiencia para iniciar un debate sobre la inserción sociolaboral de 
personas migrantes, retornadas y/o deportadas en México.

¿De qué forma la integración y reintegración de personas migrantes, 
refugiadas, deportadas y retornadas enriquece o podría enriquecer la 
comunidad mexicana?
¿Qué se puede hacer para favorecer la integración e inserción de 
personas migrantes, refugiadas, deportadas y/o retornadas en la 
comunidad mexicana?
¿Existen oportunidades de trabajo en el lugar donde viven para las 
personas migrantes, refugiadas, deportadas y/o retornadas? ¿Qué les 
limita en el ejercicio de su derecho a un trabajo digno? 
¿Quién de ustedes se ha beneficiado de la solidaridad de México como 
migrante o hijo/a de migrantes?
¿Tienen ejemplos que muestran que los mexicanos y las mexicanas son un 
pueblo solidario y hospitalario? 

En 2019 fueron deportadas 262,591 personas de Estados Unidos, de 
las cuales 127,492 personas mexicanas. (Fuente: ICE, Fiscal Year 2019 
Enforcement and Removal Operations Report)

En 2018, el 88% de l@s mexican@s deportad@s o retornad@s de 
Estados Unidos eran bilingües y el 70% tenían estudios superiores. (Fuente: 
América Sin Muros, 2018)

Para much@s retornad@ y deportad@s, la reintegración socio-laboral es 
un proceso difícil, por lo cual much@s trabajan en call-centers, en puestos 
para los cuales son sobrecalificados.



Génesis: “Los humanos hemos migrado desde siempre”

Sinopsis:

« Florecer » es un video de animación de 3 minutos realizado con y 
para personas migrantes, refugiadas, deportadas y retornadas, a 
favor de su inserción sociolaboral en México. Es fruto de un trabajo 
colaborativo que inició en septiembre 2019 durante un taller de 
storytelling organizado por la Fundación Avina y la Sandía Digital A.C 
en la Ciudad de México. En este espacio buscamos construir nuevas 
narrativas para generar una percepción positiva de las personas que 
intentan construir una vida digna en México después de un largo 
proceso de migración.

Los seres humanos hemos migrado desde siempre, sin embargo la 
movilidad humana ha aumentado en los últimos años y las causas que 
provocan la migración han modificado los perfiles, los lugares de 
origen y de destino. Este último año las solicitudes de asilo se 
multiplicaron en México, un país qué pasó de ser de tránsito a ser de 
destino. Aunque la búsqueda de empleo en otro país no es siempre la 
principal causa de la migración, sin duda la inserción laboral se vuelve 
un objetivo de quienes migran y deciden establecerse en otro país 
que no sea el suyo. 

Hay 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, de los 
cuales el 48% son mujeres. (Fuente: OIM)

Alrededor de 164 millones de personas migrantes se consideran 
trabajadoras, es decir alrededor de 63% de las y los migrantes en el 
mundo logran insertarse en el mercado laboral. (Fuente: OIT)

43 millones de migrantes en América Latina son trabajadores. (Fuente: OIT)

El número de solicitudes de asilo en México pasó de 29,631 personas en 
2018 a 66,915 personas en 2019. L@s solicitantes provienen en su mayoría 
de Honduras (29,146 personas en 2019), El Salvador (8,711), Cuba (8,042) y 
Venezuela (7,174). (Fuente: COMAR, noviembre 2019).

En 2019, la tasa de impunidad en Honduras sigue sobrepasando el 90%, y más 
del 97% de los delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos 
quedan impunes. (Fuente: Situación de Derechos Humanos en Honduras, CIDH, 2019)

En 2019, miles de migrantes de África han llegado a Tapachula, 
Chiapas, huyendo de la violencia y la persecución política. «La mayoría 
tenemos estudios técnicos, profesionales y algunos también de postgrado», 
reivindica La Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula.

“L@s mexicanos somos migrantes”

“Centroamérican@s, caribeñ@s y african@s 
Forzad@s a migrar”

México es el segundo país en el mundo después de la India con más 
ciudadanos viviendo en el extranjero: en el 2019, 11.8 millones de mexicanos 
viven en otros países, en su mayoría en Estados Unidos. (Fuente: Informe OIM 2020)

México es el tercer país en el mundo después de India y China que recibe más 
remesas de sus connacionales migrantes (35.7 mil millones de dólares). 
(Fuente: Informe OIM 2020)

Los mexicanos son el 25% de la población inmigrante en Estados Unidos
En 10 años hubo un incremento de trabajadores mexicanos con visas temporales 
en Estados Unidos (H2-A, H2-B, y TN/TB)

Los seres humanos han migrado desde siempre y actualmente, más de 
272 millones de individuos en el mundo viven fuera de su país de 
origen. México recibe a cada vez más personas extranjeras que migran 
de manera forzada debido a la violencia o causas relacionadas con 
el cambio climático, y también de connacionales deportados y/o 
retornados de Estados Unidos. Después de un largo, cansado y muchas 
veces peligroso viaje, llegan con el sueño de integrarse a nuestra 
comunidad y encontrar un trabajo digno, aportando sus saberes y 
talentos. ¿A qué se parecería un México en donde prevale la solidaridad 
y se abren las puertas al otro?.

Ficha Técnica:
Duración: 3 minutos
Idioma: Español
Subtítulos: Inglés

Producción: Fundación Avina
Realización: La Sandía Digital A.C.
Animación: Colectivo Perros Fritos


