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Discurso del Dr. Thomas Lothar WEISS
Representante en México de la
Organización Internacional para las Migraciones
Firma de Convenio de Cooperación General con el Estado de Durango
Durango - 10 de diciembre de 2013

Lic. Jorge Herrera Caldera, Gobernador Constitucional
del Estado libre y soberano de Durango,
Lic. Felipe de Jesús Martínez Rodarte, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de Durango,
Dr. Esteban Villegas Villarreal, Presidente Municipal de
Durango,
Distinguidos representantes de las dependencias
estatales, federales, de la sociedad civil, de los medios de
comunicación,
Señoras y Señores, muy buenos días.
Agradezco la hospitalidad del Gobierno del Estado de
Durango, su interés por la temática migratoria y su
reconocimiento de las implicaciones importantes que
tiene la migración en el Estado.
Quisiera agradecer también muy especialmente a la Lic.
M a r í a E l e n a C a s t a ñ o s, D i r e c t o r a d e A s u n t o s
Internacionales y Atención a Migrantes, sus fines
atenciones que han resultado en este acercamiento entre
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el Estado de Durango y la Organización que yo tengo el
honor de representar en México.
Su atenta invitación, y nuestro evento, expresan
dignamente el compromiso de las autoridades estatales
hacia las personas migrantes, sean estas duranguenses,
foráneas o extranjeras en tránsito por el estado.
La firma hoy del Convenio general de colaboración en
materia de migración y prevención de la trata de
personas, entre el gobierno de Durango y la Organización
Internacional para las Migraciones, representa un primer
paso en la colaboración de ambas partes para dar
respuesta a los desafíos que representa el fenómeno
migratorio.
***
Es ya conocida la cifra actual que estima en más de 214
m i l l o n e s d e p e rs o n a s e l nu m e ro d e m i gra n t e s
internacionales y en más de 750 millones los migrantes
internos – básicamente, una séptima parte de la
humanidad está en movimiento.
Estas cifras subrayan los enormes retos que se presentan
para la gestión de la migración, en la cual deben de
confluir la normatividad migratoria, las políticas públicas
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en la materia, y los mecanismos para la
operacionalización de ambas.
Trabajando desde una red global de casi 500 oficinas en
150 países, en la OIM reconocemos plenamente que
gestionar en forma integral las migraciones, en estricto
apego a los derechos humanos, asegurando al mismo
tiempo la seguridad humana de los migrantes, la
protección de las fronteras, el desarrollo de las
comunidades de origen, la reintegración socioeconómica
de los repatriados - para solo mencionar algunos
elementos - representa una tarea gigantesca...
particularmente cuando los flujos migratorios son mixtos,
cuando la trata de personas aumenta y cuando el crimen
organizado se involucra en delitos cometidos a costa y
perjuicio de los migrantes.
***
En los últimos años los cambios en la dinámica migratoria
en México han ido acentuado al país como uno de origen,
tránsito, destino y retorno de la migración, la cual se ve
impulsada por factores como la situación económica, la
reunificación familiar, motivos culturales y cuestiones de
seguridad.

4

Las poblaciones migrantes - ya sean nacionales o
extranjeros, documentados o indocumentados - necesitan
una atención especial dada la vulnerabilidad que conlleva
el estar fuera de sus hogares en comunidades nuevas, con
costumbres diferentes y en ocasiones con un idioma
diferente. Esta vulnerabilidad se ve incrementada para los
indocumentados quienes se encuentran desprotegidos
frente a bandas criminales y otras personas
inescrupulosas.
***
Por parte de la OIM en México, además de nuestra oficina
principal en el D.F., contamos actualmente con cuatro suboficinas, en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez (Chiapas),
A c ay u c a n ( Ve ra c ru z ) y o t ra e n C i u d a d J u á rez
(Chihuahua).
Nuestra presencia en lugares estratégicos nos permite
trabajar una gran diversidad de temas asociados a la
migración en México, especialmente en materia de
atención directa a las poblaciones migrantes más
vulnerables que son las víctimas de trata, las víctimas del
secuestro, las mujeres y los niños migrantes y los
migrantes accidentados.
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Mantenemos una estrecha cooperación con las
autoridades federales, especialmente con el Instituto
Nacional de Migración, a fin de mejorar las condiciones de
retorno y reintegración de los migrantes mexicanos
repatriados de Estados Unidos a través del programa de
atención a migrantes retornados operado al mismo tiempo
en la frontera norte y en el D.F.
Y trabajamos en otras áreas relacionadas a la gestión
migratoria, tales como la migración laboral, el retorno
voluntario asistido, la seguridad humana, la investigación,
el análisis y la difusión de buenas prácticas migratorias,
así como el fortalecimiento de las capacidades de
instituciones del gobierno y de la sociedad civil.
***
Como agencia integrante del sistema de Naciones Unidas
en México, la OIM está comprometida con el bienestar de
los migrantes y la promoción de los aspectos positivos de
la migración. Para ello, estamos promoviendo el trabajo en
alianza para que todos los actores de la migración puedan
juntar experticia y fuerzas: los actores públicos, los
actores de la sociedad civil y los actores del sistema
internacional.
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A título de ejemplo, mi oficina está encabezando un nuevo
programa conjunto de las Naciones Unidas que tiene
como propósito mejorar la seguridad humana de los
migrantes en transito, en cooperación con autoridades
federales y estatales, ONGs y albergues.
Este programa se está ejecutando en la frontera sur, en
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, y pretende – en una segunda
fase – extender su cobertura geográfica a otras entidades
estatales en el Centro y Norte de México. Es un programa
respaldado por el gobierno mexicano a través la
Cancillería mexicana y la Secretaría de Gobernación.
***
Señor Gobernador, Señoras y Señores,
El convenio que hoy firmamos nos ofrece un cuadro
general para llevar a cabo programas y proyectos
concretos a favor de las personas migrantes, para
combatir el estigma, la discriminación, la violencia que
vive esta población, así como para proteger a las víctimas
de la trata de personas o otros crímenes cometidos contra
las personas migrantes.
De igual forma nos permitirá ejecutar acciones para
fomentar los beneficios de la migración, difundir buenas
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prácticas de la gestión migratoria e historias de éxito de
las y los propios migrantes.
Estamos en la OIM, y en el equipo país de las Naciones
Unidas, a su lado para promover una gestión migratoria
ordenada y humana en Durango, y que brinde soluciones
prácticas e integrales a todas las personas migrantes, a
través de una gestión local y un enfoque interinstitucional
y pluridisciplinario.
Les agradezco su compromiso y atención hacia las
personas migrantes que tenemos en la región, en México y
en su hermoso estado de Durango.
Muchas gracias!

