Seminario “BC a la luz de CEDAW y BDP”
Recomendaciones de CEDAW para México
Tema. 4. Migración
Nacionalidad
Si bien celebra la reforma constitucional de 2014, por la que se reconoció el
derecho a la inscripción del nacimiento, y la reciente simplificación del proceso de
inscripción obligatoria en el Consulado de México de los niños de padres mexicanos
nacidos en los Estados Unidos de América, preocupa al Comité que el número de
niños indígenas, afromexicanos y migrantes de zonas alejadas inscritos al nacer siga
siendo reducido.
El Comité recomienda al Estado parte que garantice el registro universal de los
nacimientos, entre otras cosas asegurándose de que, en todas las maternidades,
los principales puntos de tránsito o destino de los migrantes y las comunidades de
nacimiento, se disponga de oficinas del registro o unidades móviles a tal efecto, y
reforzando el proceso para acelerar la inscripción de los niños nacidos en los
Estados Unidos de padres mexicanos retornados al Estado parte.
Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
El Comité observa con preocupación que las mujeres migrantes siguen siendo
sistemáticamente detenidas en virtud de la Ley de Migración, que el Programa
Piloto de Cuidado y Acogida Alternativa no está disponible en todos los estados y
que muchas mujeres y niñas solicitantes de asilo no tienen un acceso efectivo a
los procedimientos de asilo. También le preocupa que los derechos de las migrantes,
las refugiadas y las solicitantes de asilo al trabajo, los servicios de salud y la

vivienda no estén garantizados en todos los estados. Le preocupa asimismo la
incidencia de las desapariciones forzadas de migrantes y los altos niveles de
violencia de género, sobre todo en las zonas del país que limitan con los Estados
Unidos de América.
El Comité recomienda al Estado parte que:
a) Revise la Ley de Migración con miras a abolir la detención sistemática
y, entre tanto, extienda el Programa Piloto de Cuidado y Acogida Alternativa
a todos los estados;
b) Ofrezca acceso efectivo a unos procedimientos de determinación de la
condición de refugiado que sean justos, eficientes y tengan en cuenta las
cuestiones de género;
c) Haga que se respeten en todos los estados los derechos de las mujeres
y las niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo a los servicios de
salud, la vivienda y el empleo;
d) Se asegure de que las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de
asilo tengan a su disposición todos los servicios necesarios de empleo,
atención de la salud, asistencia psicológica, educación y participación en los
asuntos públicos;

