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Distinguidos representantes de las dependencias estatales, distinguidos representantes
de la sociedad civil, Amigos y Amigas, muy buenos días.

Agradezco la presencia de todos ustedes en este Foro. Agradezco también, como
siempre, la hospitalidad del Gobierno del Estado de Chiapas, el interés que
demuestra en los temas migratorios y su compromiso hacia la población
migrante.
Para nosotros en el sistema de las Naciones Unidas en México este foro marca
una pauta sumamente importante ya que es la primera vez desde el inicio del
Programa Conjunto en febrero que - gracias a su presencia – le estamos
otorgando un perfil alto.
Sin embargo, vamos de lo general al más específico…
Hoy en día, casi 250 millones de personas, equivalente al 4 % de la población
mundial viven fuera de su país de origen. Si bien el fenómeno migratorio es
antiguo, el contexto de globalización le ha dado una magnitud y visibilidad
nueva.
En México, la magnitud y por tanto el impacto del fenómeno migratorio, como
un factor determinante de la vida económica, política y social, es incluso más
fuerte, debido a que el país tiene una larga tradición migratoria. Todos tenemos
un familiar o amigo migrante, si no es que, nosotros mismos lo somos.
Esas dinámicas migratorias que hacen de México un país único en el mapamundi
de las migraciones se detallan especialmente aquí en Chiapas que es un estado
de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante y la puerta de
entrada de migrantes originarios de la región latinoameriana o de otras regiones
del mundo.
Según el INM, se estima que anualmente ingresan por la frontera sur de México
unos 150,000 migrantes, principalmente por el estado de Chiapas, y que - en su

mayoría - van en dirección al Norte con la ilusión de empezar un nuevo ciclo de
vida con más oportunidades.
Sin embargo, 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 distintas y en ocasiones con un idioma diferente. Esta
vulnerabilidad se ve incrementada para los indocumentados en tránsito quienes
se encuentran a menudo desprotegidos frente a bandas criminales y otras
personas inescrupulosas, además de soportar condiciones infrahumanas,
viajando en situaciones de alto peligro, como nos lo acaba de recordar el reciente
accidente del tren apodado “La Bestia”.
Permítanme decirlo claramente con las palabras de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresándose justamente a cerca
del accidente: “La experiencia cotidiana que viven miles de migrantes no
regulares al cruzar México constituye un drama bien documentado. Los informes
y debates promovidos por quienes desarrollan tareas humanitarias, así como
reportajes periodísticos y documentales fílmicos son unánimes en demostrar el
altísimo riesgo que conlleva para la vida e integridad de las personas el actual
estado de cosas”. (fin de la cita)
Así, el respeto a los derechos humanos es clave para el empoderamiento y la
protección de las y los migrantes, independientemente de su nacionalidad, sexo o
estatus migratorio.
El Programa Conjunto de Migrantes en Transito implementado en los estados de
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, que conforman la frontera sur del país, representa
una respuesta esencial a este reto, al combinar dos elementos claves:

Primero, centra la atención en la seguridad humana de las personas migrantes,
siendo ésa definida como la protección del núcleo esencial de las vidas humanas
a través de acciones y políticas que realcen la libertad y la plena realización del
ser humano.
Luego, reúne ocho agencias de las Naciones Unidas que son la OIM, el ACNUR,
el PNUD, UNODC, UNFPA, UNICEF, OIT y ONUMUJERES y se desarrolla en
relación estrecha con las autoridades locales, estatales, federales y los actores de
la sociedad civil. En efecto el reto que representa el fenómeno migratorio
implica una responsabilidad compartida entre México, sus países vecinos y la
comunidad internacional, así como un enfoque cooperativo y multisectorial con
el fin de dar respuesta a un asunto con implicaciones regionales.
Por lo tanto, este foro que hoy nos congrega es un excelente ejemplo de alianza
y colaboración interinstitucional, y fortalece el Programa Conjunto como una
buena práctica en materia de gestión migratoria y derechos humanos.
La aplicación del concepto de seguridad humana a la migración constituye un
buen ejemplo del liderazgo que México asume en un asunto tan difícil como es
la migración. Además, ambos el Plan Nacional de Desarrollo de México como el
Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas hacen amplia referencia a la importancia
de una gestión migratoria integral, incluyente y responsable.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones, reconocemos,
agradecemos y sumamos nuestros esfuerzos acompañando al gobierno de
Chiapas en la inauguración de este Foro y reiteramos nuestro apoyo para la
promoción y protección de la seguridad humana de las personas migrantes en
condición de vulnerabilidad.
Quiero terminar agradeciendo explícitamente al Gobierno de Chiapas y al Sr.
Gobernador Velasco Coello su hospitalidad por poner a disposición del sistema
de las Naciones Unidas las oficinas en la Torre Chiapas así como todo el

respaldo e interés que queda manifiesto en la implementación diaria de las
acciones del programa conjunto.
Sr. Gobernador, sea asegurado que el sistema de las Naciones Unidas es su
aliado para fortalecer la gestión migratoria en el estado de Chiapas, a través de
una gestión humana de la migración en la que prevalezca un enfoque
multidisciplinario y garante de los derechos humanos de todas las personas
migrantes.
Muchas gracias!

