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Discurso del Dr. Thomas Lothar Weiss
Representante de la OIM en México
Presentación de "Somos Mexicanos"
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 26 de marzo del 2014

Secretario de Gobernación,
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas,
Lic. Egidio Torre Cantú
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos
Religiosos,
Lic. Mercedes del Carmen Guillén Vicente
Comisionado del Instituto Nacional de Migración,
Lic. Ardelio Vargas Fosado
Señoras y Señores, muy buenos días
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Vino a mi memoria, mientras escribía estas breves
palabras, un fragmento del poema México canta en la
ronda de mis canciones, de Jaime Torres Bodet. La
estrofa del célebre poema dice lo siguiente:
"Lo tuve siempre presente
cuando hacía esta canción:
¡su cielo estaba en mi frente,
su tierra en mi corazón!"
Ciertamente, nunca dejamos del todo los lugares por los
que pasamos y en los que nos formamos; los escenarios
de nuestras vidas se quedan con nosotros.
Esa es la realidad de las y los migrantes: el retorno
siempre latente en la raigambre de sus orígenes; la
vuelta siempre anhelada a esos lugares que, por una
variedad de razones, han dejado atrás, pero que siguen
presentes y visibles en su propia existencia e
imaginario.
Pa ra l a O rga n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l p a ra l a s
Migraciones, que tengo el honor de representar en
México, es motivo de suma satisfacción estar con
ustedes en este evento, en el cual se deja ver el
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compromiso del Gobierno de México con la protección
de la población migrante y la gestión de las migraciones
bajo un enfoque integral y transversal y de salvaguarda
a los derechos humanos.
"Somos Mexicanos", es un programa diseñado con una
visión holística, cuyos objetivos demuestran que la
experiencia del migrante es valorizada. No se trata de
un programa de carácter asistencialista, si no que
corresponde a la conformación de un esquema integral
de atención a las y los migrantes retornados.
A continuación, quiero compartir con Ustedes algunas
reflexiones sobre la migración y también un poco de
nuestra experiencia en México, una experiencia que se
enriquece día con día.
La migración mexicana se caracteriza por ser un
fenómeno muy dinámico, y estar en constante evolución
y transformación. Como sabemos, las migraciones son
lo que podríamos llamar “un reflejo propio de su
tiempo”, ya que éstas no sólo se explican en el contexto
en el que se dan, si no que a su vez nos explican el
contexto mismo.
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De acuerdo con estudiosos, la migración mexicana
hacia Estados Unidos puede ser entendida, en términos
históricos, a través de varios grandes periodos
definidos por el acontecer económico y político de
ambos países. Hoy en día, no sería desatinado sugerir
que estamos en un periodo caracterizado, sin duda, por
la migración de retorno.
Este periodo empieza en el año 2000, cuando se da el
momento más álgido en la historia de la emigración
mexicana hacia Estados Unidos y se registra la salida
del país de alrededor de 770.000 personas. Sin
embargo, inmediatamente después, el flujo de salida
empieza a disminuir y se acompaña a partir de entonces
de un incremento en los flujos de retorno, con lo cual se
revierte la tendencia histórica de una tasa de migración
neta positiva.
Lo anterior es corroborado por la Secretaría de
Gobernación, el Colegio de la Frontera Norte y el Pew
Hispanic Center, cuando estiman que de 2005 a 2010
salieron hacia Estados Unidos un total de 1.370.000
Mexicanos, a la vez que regresaron, provenientes del
mismo país, 1.390.000 de personas. En el 2010, y
también como acontecer histórico, se experimentó la
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cifra más alta de retornos, cuando al país regresaron
alrededor de 400.000 personas.
Estos retornos masivos, forzados y voluntarios, para ser
sostenibles, requieren proyectos de vida que sean
facilitados y estimulados. Asimismo, demandan poner
atención a las necesidades de las y los migrantes
retornados, quienes, tras haber dejado el país por
periodos largos, requieren diferentes tipos de apoyo,
como acceso a la educación, reconocimiento y
certificación de nuevas habilidades adquiridas en el
extranjero, acceso a créditos para el emprendimiento
de sus negocios o atención a su salud, entre otros. Todo
lo cual está contemplado en "Somos Mexicanos".
Cualquier retorno concluye un ciclo migratorio. En el
caso del retorno voluntario se mantiene muy a menudo
un continuo intercambio con la comunidad de origen y/o
destino, traduciéndose ello en que, por ejemplo, exista
un ahorro o una inversión con vistas a activarse al
momento del regreso. En el caso del retorno forzoso, en
el que el regreso es abrupto, la demanda será adelantar
el inicio del proyecto, para lo cual se deben brindar las
herramientas adecuadas.
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En los casos en los que no se ha definido un proyecto de
retorno, la demanda es precisamente la orientación y
acompañamiento para el diseño de uno. Este es quizás
uno de los principales retos para las personas que
regresan, pero también para el Gobierno.
En nuestra experiencia, la OIM ha visto entre la
población de migrantes repatriados que atendemos, que
aproximadamente el 60% de ellos cuenta con un
proyecto de retorno, además de que un poco más del
50% tiene su principal núcleo familiar en México, lo cual
los estimula a permanecer en el país y salir delante de
manera exitosa.
"Somos Mexicanos" es un ejemplar esfuerzo para hacer
frente a los retos que conllevan estos retornos y es
también una expresión más de los compromisos que
hace el gobierno de México frente a la gestión de las
migraciones, tanto a nivel operativo como normativo.
Representa, asimismo, la reproducción de buenas
prácticas en la materia, lo cual coadyuvará para que
México sustente su liderazgo en el ámbito de la
migración, un liderazgo reconocido a nivel mundial.
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La OIM aplaude el diseño y activación de una política
pública que permite hacer del retorno y la reintegración
un plan previsible y sostenible, que deja ver la prioridad
prevaleciente de atender a esta población retornada.
Esto no sólo refleja que sus necesidades están
identificadas, sino - también - que hay un amplio
reconocimiento por parte del Gobierno de México y la
sociedad en general hacia todo aquello que las
personas migrantes han de aportar a los países que son
escenario de sus caminos de vida.
"Somos Mexicanos" es un reconocimiento también para
las y los migrantes, quienes traen consigo un bagaje
sociocultural que aporta conocimiento e ideas al país y
debe ser canalizado para el bienestar de los mismos
migrantes y sus familias, así como al desarrollo de la
comunidad.
Partiendo de nuestra experiencia en el trabajo conjunto
con el Gobierno de México, a través de la colaboración
exitosa con el Instituto Nacional de Migración en la
operación del Procedimiento de Repatriación al Interior
de México - o el PRIM como está siendo cada vez más
identificado - la OIM en México ha tenido la oportunidad
privilegiada para involucrarse directamente con este
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acontecer, permitiéndonos conocer a fondo las
historias y rostros de las y los retornados, de manera
que podemos apreciar el impacto que tiene esta
bienvenida que el Gobierno da a sus connacionales:
bienvenida que fructifica en una profunda gratitud.
Cuando los mexicanos regresan, su orgullo de ser
mexicanos y volver a los lugares que han evocado
desde la distancia, y la tierra que han llevado en sus
corazones como expresó Torres Bodet, se ve
engrandecido.
Sr. Secretario, Sr. Gobernador, Sra. Subsecretaria, Sr.
Comisionado, Señoras y Señores,
una vez más, y a nombre del Director General de la OIM,
me permito reiterar nuestra felicitación ante esta nueva
etapa de acción que se inaugura, y de corroborar
nuestro compromiso como aliados del Gobierno de
México en la implementación de este programa, y frente
a las iniciativas venideras, que permitirán responder a
los crecientes retos de la migración.
Un reto, por cierto, queda especialmente pendiente, y
es el que nos corresponde al resto de los actores, como
los organismos internacionales, la sociedad civil
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organizada y la sociedad en general: de dar también la
bienvenida, terminar con los estigmas que obstaculizan
una óptima reintegración, reconocer, como lo hace
"Somos México", que las puertas se deben abrir y los
brazos se deben extender.
Jaime Torres Bodet, quien, en su faceta de diplomático
y funcionario público, estuvo siempre comprometido
con el fomento al intercambio cultural y la concordia
internacional, dijo en uno de sus célebres discursosi
que “sólo merece llamarse hombre el que sabe y puede
y quiere ayudar al hombre”.
Todos los que trabajamos en el ámbito de la migración
estamos obligados a honrar este encomiable
compromiso y a unir esfuerzos para, por medio de
nuestras acciones, dejar una impronta perdurable en la
Historia; un modelo de humanidad.
Felicidades y Muchas gracias!
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Educación y concordia internacional: discursos y mensajes (1941-1947), C o le g io d e
M é x ic o .
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