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Señoras y Señores, muy buenos días.
Para la Organización Internacional para las Migraciones, que
tengo el honor de representar en México, es motivo de gran
satisfacción estar con Ustedes en este Foro.
Los Foros y la elaboración del Programa Especial ponen de
manifiesto que la migración es una prioridad para México y
que debe ser gestionada de manera integral.
En mi breve intervención quisiera compartirles tres puntos
específicos derivados de nuestra lectura de los Foros y del
PEM: los retos, los logros, y las oportunidades
1) Primero los retos
Se estima en más de 214 millones de personas el número de
migrantes 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 integral de la migración, en la cual deben de
confluir la normatividad, las políticas públicas 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
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forma integral las migraciones, en estricto apego a los
derechos humanos, asegurando al mismo tiempo la
protección de las fronteras, el desarrollo de las comunidades
de origen, la reintegración de los repatriados - por 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 perjuicio de
los migrantes.
Las poblaciones migrantes nacionales o extranjeras
necesitan una atención especial dada la vulnerabilidad que
conlleva el estar fuera de sus hogares, en comunidades
nuevas con costumbres distintas, y en ocasiones con un
idioma diferente.
Frente a este panorama surgen grandes retos y la necesidad
de coordinar esfuerzos!
2) Segundo: los logros
Ante el fenómeno migratorio el gobierno mexicano ha dado
muestra fehaciente de su compromiso, a través de múltiples
avances normativos enfocados en la protección de los
derechos humanos de las personas migrantes y sus familias.
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Igualmente, es objetivo del Plan Nacional de Desarrollo la
defensa de los mexicanos en el extranjero, y la protección de
los extranjeros en territorio nacional.
Asimismo, las buenas prácticas migratorias abundan en
México. Quiero mencionar - a título de ejemplo – la red
consular en EEUU, el Programa Tres por Uno, los OPIs, los
Grupos Beta, el Programa Paisano, entre muchas otras.
Además, México es un actor clave en los mecanismos
internacionales como la CRM, y el Foro Mundial así como el
Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Migración
y Desarrollo. México fue el autor y negociador principal de la
declaración final del último Diálogo.
México también es el primer país en el mundo al haber abierto
sus puertas a la extensión del concepto de seguridad humana
al ámbito de la migración. En un programa conjunto pionero,
liderado por la OIM, con la participación de 7 agencias del
sistema de las NNUU, estamos mejorando la seguridad
humana de los migrantes en tránsito en cooperación con
autoridades, ONGs, albergues y migrantes en la frontera sur.
3) Mi tercer y último punto: las oportunidades
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Elaborar el PEM es una gran oportunidad que responde a la
complejidad del fenómeno. Me llaman especialmente la
atención en la convocatoria a este Foro las palabras
“consulta” y “pública”: me explico…
En México, todos tenemos un familiar o amigo migrante, si no
es que, nosotros mismos lo somos. Que los Foros Nacionales
sean verdaderas “consultas” toma adecuadamente en
consideración el involucramiento de los Mexicanos - de una
manera u otra - en la migración.
Que se discuta la elaboración del Programa en la plaza
“pública” es un signo de esperanza y una lección aprendida
del llamado “call for coherence and inclusion” que fue
lanzado hace un par de años a través el informe Doyle,
encomendado por el Secretario General de las Naciones
Unidas con vistas al primer Diálogo sobre Migración y
Desarrollo.
No cabe duda alguna que una gestión coherente e inclusiva
de la migración requiere un 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
así como de la academia, y los actores del sistema
internacional.

6

En conclusión, a nombre de la OIM quiero reiterar a todos
ustedes, nuestro compromiso para seguir apoyando en el
diseño y la implementación de un Programa Especial de
Migración que garantice la protección de los derechos
humanos de los migrantes y contenga todos los elementos de
una gestión integral y humana del fenómeno migratorio.
Muchas gracias.

