
Ciudad de México, a Julio de 2019

ASUME 
Tu responsabilidad, Tu decisión, Tu país 

El Colectivo ASUME, te invita y exhorta a conocer la Ley de Hospitalidad de la Ciudad 
de México, que nos coloca como la primera Ciudad Santuario de la Hospitalidad para 
Migrantes Nacionales y Extranjeros, convirtiéndonos en la primera región en el Mundo 
donde se reconoce el Derecho Humano de Migrar.  

Dicha Ley no se difunde más, debido a las presiones internacionales para mantenerla al 
margen de la relación con Estados Unidos, y a la tibieza de nuestras autoridades para 
afirmar dicha Ley, producida como un logro histórico de la gestión ciudadana tanto de 
miembros del colectivo ASUME y la agencia Inclusiva, así como de otros actores, 
intelectuales y académicos que impulsaron su promulgación, y por lo cual dicha ley está 
vigente en la CDMX desde el 8 de abril de 2011, bajo el título formal de Ley de 
Interculturalidad Atención a Migrantes y Movilidad Humana de la Ciudad de México.  

Hoy les proponemos impulsar por la vía libre esta iniciativa, apoyando esta iniciativa del 
Colectivo ASUME, para presentarla formalmente como Iniciativa Popular. Para esto, los 
exhortamos a escribir al reverso “Suscribimos la Iniciativa Popular de promulgar a 
nivel Nacional la Ley de Hospitalidad vigente en la Ciudad de México bajo el 
nombre de Ley de Interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana 
publicada desde el 8 de abril de 2011” y asimismo los exhortamos a que difundan este 
mismo mensaje, sacando copias y a brindar su cooperación para seguir dándolo a 
conocer. 

Estamos convencido el Senado puede impulsar la adopción de la Hospitalidad en el plano 
nacional como una política de Estado, porque la mejor arma para demandar a los 
extranjeros un trato digno para nuestros connacionales migrantes, es brindar el mejor 
trato a los migrantes que llegan a nuestro país. Por ser una región geográfica de cruce, 
nuestro destino como nación está estrechamente ligado al reconocimiento del derecho 
humano de migrar. Hagamos juntos de nuestro país el Primer Santuario de Hospitalidad 
en el mundo, para afianzar nuestra identidad de máximos defensores de la dignidad 
humana y enfrentar la tiranía del actual gobierno norteamericano. Acude a nuestra 
reunión el próximo domingo a las 12 horas del mediodía en la explanada frente al Senado 
sobre Reforma e Insurgentes, donde estaremos informando mayormente sobre el alcance 
y contenido de esta propuesta.  Lleva este mensaje y recaba cuantas firmas puedas, 
añadiendo datos de contacto de todos los firmantes.   

Visita nuestra página para informarte más y sumarte activamente a este esfuerzo. 
Contamos contigo. Asume tu parte, tu fuerza, tu grandeza. 

                     asume.wordpress.com                    inclusiva.org            twitter: @viasume

Ante las atrocidades de maltrato a 
nuestros migrantes en Estados 
Unidos, ASUME tu alternativa.


