Discurso del Dr. Thomas Weiss - Represent ant e
Firma de Convenio de Cooperación General
con el Est ado Libre y Soberano de Chiapas
Tapachula, Chiapas - 5 de julio de 2 0 1 3

Lic. Zamora Morlet , Secret ario para el Desarrollo de la Front era Sur y
Enlace para la Cooperación Int ernacional,

Dist inguidos represent ant es de las dependencias est at ales, de las agencias
consulares, de la sociedad civil y de los medios,

Señoras y Señores, muy buenos días.

Agradezco la hospit alidad del Gobierno del Est ado de Chiapas, el int erés
que ha demost rado en los t emas migrat orios y su compromiso hacia la
población migrant e.
Es para mí un honor est ar aquí, en presencia de t odos ust edes, con mot ivo
de la flrma del Convenio Marco de colaboración en mat eria de migración
ent re el gobierno de Chiapas, por conduct a de la Secret aria para el
Desarrollo de la Front era Sur y Enlace para la Cooperación Int ernacional, y
la Organización Int ernacional para las Migraciones.
Est e convenio hace un llamado a visibilizar los ret os que la migración
plant ea a t odos los act ores aquí reunidos y fort alecerá la const rucción de
respuest as a los desafíos que represent a la migración desde una
perspect iva respet uosa a los derechos humanos.
Por part e de la OIM, est amos muy afort unados y agradecidos con la
Secret aría para el Desarrollo de la Front era Sur y Enlace para la
Cooperación Int ernacional por hospedar nuest ras oflcinas en la plant a baja
de est e ediflcio. Desde al 2006, nuest ra oflcina en Tapachula ha sido
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encabezado por el Lic. Luis Flores quién, con su experiencia considerable,
se quedará —como siempre —a la ent era disposición de la Secret aría para
seguir cooperándole.
Nuest ra presencia en lugares est rat égicos de la migración como son
Tapachula, Tuxt la, Acayucan, Ciudad Juárez o el D.F., nos permit e t rabajar
una gran diversidad de t emát icas asociadas a la migración en México,
especialment e en mat eria de at ención direct a a las poblaciones migrant es
más vulnerables como las mujeres, los niños y niñas migrant es, los
migrant es accident ados o que han sido víct imas de algún delit o como el
secuest ro o la t rat a de personas.
Chiapas como un est ado de origen, t ránsit o, dest ino y ret orno de
población migrant e, sigue demandando acciones concret as en la que se
requiere de est rat egias int egrales, mult idisciplinarias, sensibles y
comprensivas de las diversas mot ivaciones que generan las dinámicas
migrat orias.
Algunas personas migran en búsqueda de mejores oport unidades
laborales, ot ros son mot ivados por la reuniflcación familiar o cuest iones de
seguridad, y en los últ imos años ha aument ado el número de mujeres así
como niños y niñas migrant es no acompañados o separados de sus
familias.
Frent e a la diversidad abrumadora de cont ext os migrat orios, exist e la
necesidad de ident iflcar perflles diferenciados de población migrant e que
permit an a su vez generar polít icas públicas que den respuest a int egral a
las necesidades de cada grupo poblacional.
Para la Organización Int ernacional para las Migraciones, es priorit ario que
las personas migrant es accedan a sus derechos, independient ement e de
su nacionalidad y su est at us migrat orio.
En est e cont ext o, mant enemos una est recha cooperación con las
aut oridades federales, especialment e con el Inst it ut o Nacional de
Migración, a fln de mejorar las condiciones de ret orno y reint egración de
los migrant es mexicanos repat riados de Est ados Unidos.
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A su vez t rabajamos en ot ras áreas relacionadas a la gest ión migrat oria,
t ales como la migración laboral, el ret orno volunt ario asist ido, la seguridad
humana, la invest igación, el análisis y la difusión de buenas práct icas
migrat orias, así como el fort alecimient o de las capacidades de
inst it uciones del gobierno y de la sociedad civil, incluyendo a los albergues
del migrant e como el del Padre Flor María, Padre Heyman o Doña Olga.
Todo ello, para hacer frent e a las complejidades que represent an la
gest ión de los ‡ujos migrat orios para beneflcio de t odos, sobret odo los y
las migrant es así como sus comunidades de origen y dest ino.
Como agencia int egrant e del sist ema de Naciones Unidas en México, la OIM
est á compromet ida con el bienest ar de los migrant es y la promoción de
los aspect os posit ivos de la migración.
Sin embargo, las poblaciones migrant es - ya sean nacionales o ext ranjeros,
document ados o indocument ados - necesit an una at ención especial dada
la vulnerabilidad que conlleva el est ar fuera de sus hogares en
comunidades nuevas, con cost umbres diferent es y en ocasiones con un
idioma diferent e. Est a vulnerabilidad se ve increment ada para los
indocument ados quienes se encuent ran muchas veces desprot egidos
frent e a bandas criminales y ot ras personas inescrupulosas, quienes
buscan lucrar con ellos.

En conclusión, reconocemos en la OIM que Chiapas ha iniciado un camino
irreversible sobre el t ema migrat orio, desde la creación de la Fiscalía
especializada hast a la promulgación de leyes y polít icas públicas respect o
a la población migrant e, a lo cual se suman los esfuerzos y logros t an
import ant es de la sociedad civil y la academia.
Señoras y Señores, el convenio que hoy flrmamos refrenda nuest ro
compromiso por apoyar los esfuerzos del est ado de Chiapas en la
generación de programas y proyect os concret os a favor de las personas
migrant es, para combat ir el est igma, la discriminación y la violencia que
vive est a población. De igual forma es nuest ro deseo que el est ado de
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Chiapas pueda pot enciar plenament e los beneflcios económicos, sociales y
cult urales de la migración.
Señor Secret ario, la OIM es su aliado para fort alecer la gest ión migrat oria
en el est ado de Chiapas, a t ravés de una gest ión humana de la migración
en la que prevalezca un enfoque mult idisciplinario y garant e de los
derechos humanos de t odas las personas migrant es.
Señor Secret ario, le agradezco mucho su excelent e disposición para
est rechar la cooperación con la OIM y pongo a su disposición nuest ra
experiencia nacional e int ernacional en mat eria migrat oria.
Muchas gracias!
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