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Estimadas y estimados integrantes de la mesa, amigos y
amigas, muy buenos días:
Para la Organización Internacional para las Migraciones que tengo el honor de representar en México - es motivo de
gran satisfacción convocar, de manera conjunta, a este
Cuarto Coloquio de Migración Internacional.
Buscando destacar mejores prácticas desde una
perspectiva comparada, el Coloquio es ilustrativo del
compromiso de todos los actores que estamos hoy aquí
reunidos para contribuir al análisis y la mejora de la política
y gestión migratoria en México y en la región.
Es ya conocida la actual cifra que estima en más de 214
m i l l o n e s d e p e r s o n a s e l n u m e ro d e m i g r a n t e s
internacionales y en más de 750 millones los migrantes
internos - lo que quiere decir que una séptima parte de la
humanidad está en movimiento. Estas cifras subrayan los
enormes retos que se presentan para la gestión adecuada
de la migración, en la cual sin duda deben de confluir la
normatividad migratoria, las políticas públicas integrales en
la materia, y los mecanismos y estrategias para la
operacionalización de ambas.
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Ante el fenómeno migratorio como factor determinante de
la vida económica, política y social del país, el gobierno
mexicano ha dado muestras fehacientes de su compromiso,
a través de múltiples esfuerzos normativos enfocados en el
respeto, protección y salvaguarda de los derechos
humanos de las personas migrantes y sus familias.
Ejemplo de ello son la despenalización de la migración
irregular, la reforma constitucional en materia de derechos
humanos, la Ley de Migración y la Ley General en materia
de trata de personas.
Igualmente, es objetivo primordial del Plan Nacional de
Desarrollo la promoción y defensa de los intereses de las y
los mexicanos en el extranjero, y la protección de los
derechos de los extranjeros en territorio nacional,
apuntando hacia una estrategia de coordinación
interinstitucional y multisectorial, así como de cooperación
regional e internacional.
El reconocimiento de la necesidad de elaborar programas
de carácter transversal en materia de migración, es un gran
avance que responde a la complejidad del fenómeno y, sin
duda, me parece fundamental destacar y aplaudir al
Gobierno Estatal de Chiapas por la adopción del enfoque de
seguridad humana en sus estrategias para la migración y el
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desarrollo. Asimismo, la creación de la Fiscalía
especializada en delitos cometidos en contra de
inmigrantes o la Cartilla de Salud del Migrante representan
buenas prácticas estatales que reflejan el liderazgo de
Chiapas y comprueban su voluntad por llevar a cabo un
ejercicio exitoso y ejemplar de la gestión migratoria.
En la OIM, 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.
En este sentido, mi oficina, así como la oficina del ACNUR,
estamos 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, estatales, ONGs y
albergues. Es un programa respaldado por el gobierno
mexicano a través la Cancillería y la Secretaría de
Gobernación, a través la Unidad de Políticas Migratorias,
así como las autoridades estatales de Chiapas, Oaxaca y
Tabasco… y quiero destacar espacialmente el apoyo que
recibimos por parte de la Secretaria para el Desarrollo de la
Frontera Sur.
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De la misma manera, se merece la celebración de este
coloquio un enorme reconocimiento, al constituirse como
uno de los tantos mecanismos requeridos para el
seguimiento y evaluación de la política y gestión migratoria.
Las cinco mesas de trabajo representan espacios de
análisis, dialogo y retroalimentación desde una perspectiva
comparativa para fortalecer políticas públicas y programas
migratorios regidos por consideraciones humanas.
Señoras y Señores, a nombre de la OIM les extiendo mis
mejores deseos para la realización exitosa del Coloquio.
Asimismo reiteramos nuestro compromiso de continuar
apoyando en el diseño y la implementación de las
estrategias y acciones necesarias para una gestión
ordenada y humana de la migración.
Muchas gracias.

