México D.F., a 11 de octubre de 2012

Inicia la Semana Nacional de Migración 2012
“Migración Identidad y Cultura”
Este año encabeza la organización el Instituto Nacional de
Migración
Tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
El Gobierno Federal con la participación de diversas instituciones,
organismos y actores de la sociedad civil, encabezará la Semana
Nacional de Migración del 15 al 17 de octubre próximos teniendo
como sede la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante tres días, destacados panelistas tratarán temas
relacionados con la migración, sus orígenes e implicaciones, así
como las políticas que desde el sector público se implementan para
solucionar los problemas inherentes al fenómeno migratorio.

La inauguración de la Semana Nacional de Migración estará
encabezada por la Licenciada Margarita Zavala, esposa del
Presidente de México y se contará también con la presencia del
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos,
Gustavo Mohar Betancourt, así como el Comisionado del Instituto
Nacional de Migración, Salvador Beltrán del Río.

Como cada año, el evento de carácter interinstitucional gira en torno
a un eje temático específico y en esta ocasión estará dedicado al
tema “Migración Identidad y Cultura”, sobre el cual se abordarán las
acciones y programas implementados por todos los actores
involucrados, desde diversas ópticas según las preocupaciones y el
ámbito de competencia de las dependencias y organismos
participantes. Todo ello, con un espíritu de compartición de
experiencias que incluirá a la sociedad civil para encontrar espacios
de oportunidad que permitan la mejora de la gestión gubernamental
en la materia.

Entre los eventos programados se encuentran el Diálogo sobre la
niñez migrante y refugiada en México; el panel “Migración, Identidad
y Cultura: Efectos en la salud”; una mirada a la migración a través
del Cine; la presentación del audiovisual “Marchas con bandas y
corazón”; el panel sobre el Reglamento de la Ley de Migración; la
presentación de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en
México 2010, resultados sobre personas migrantes. Además de
varios talleres infantiles y diversas exposiciones fotográficas con
temas como “Niñez refugiada en México”; “Rostros de la diversidad
cultural” y “Desde la voz de la infancia: relatos de la migración”,
entre otras muchas actividades de particular interés en torno al tema
de la migración.

El programa y los objetivos principales de la Semana Nacional de
Migración 2012, podrán ser consultados en la página del INM y en
los portales oficiales de las diversas instituciones participantes, a
través del sitio http://semanademigracion.inm.gob.mx

