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Señoras y Señores, muy buenos días:
La Organización Internacional para las Migraciones, que tengo
el honor de representar en México, se enorgullece en
inaugurar la primera generación del Programa de Capacitación
para Estaciones Migratorias.
Desde el año pasado, estamos acompañando este Programa a
través

del

Proyecto

de

Asistencia

Técnica

para

el

Fortalecimiento de Capacidades del Instituto Nacional de
Migración, financiado por el Fondo para el Desarrollo de la
propia OIM. Este Fondo respalda proyectos novedosos e
innovadores en nuestros países miembros.
El principal objetivo de esta iniciativa es profesionalizar al
personal de las estaciones migratorias del Instituto Nacional
de Migración, fortaleciendo las competencias necesarias para
garantizar una gestión migratoria efectiva, eficiente y, a su
vez, garante de la protección de los derechos humanos de
todas las personas migrantes.
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En esta primera generación del Programa, se capacitarán
servidores

públicos

procedentes

de

diez

diferentes

delegaciones regionales del INM; el programa durará doce
días, en los cuales contarán con la asesoría de personal
especializado en capacitación continua.
El INM y la OIM conjuntamente hemos ido fortaleciendo los
programas

curriculares

fundamentales
estaciones

para

el

migratorias

en

ocho

óptimo
y

la

líneas

temáticas

funcionamiento

protección

a

los

de

las

derechos

humanos de los migrantes en ellas alojados:
-a saber, estaciones migratorias en el mundo, marco jurídico
de las migraciones, derechos humanos y legalidad, género,
atención

en

situaciones

de

crisis,

atención

a

grupos

vulnerables, trata de personas y secuestro.
La impartición de los talleres que abordan estas temáticas estamos seguros - incidirá positivamente en el desempeño de
los servidores públicos que se encargan de la gestión
migratoria en México; pero, sobre todo, en la preservación de
la dignidad y el bienestar de las personas migrantes a las que
asisten día con día.
No omitiré señalar el importante apoyo que esta iniciativa ha
recibido por parte de nuestros socios y colaboradores.
Particularmente, me gustaría agradecer a la Dirección de
Capacitación Migratoria del Instituto, encabezada por el Mtro.
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López Maya, y a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos,

representada

por

el

Dr.

Plasencia,

actores

medulares para la planeación, el desarrollo y la concreción del
evento que hoy nos reúne.
También agradecemos el apoyo muy especial y el interés del
Dr. Bukhari de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados y del Dr. Bucio del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación.
La presencia de nuestros colaboradores y contrapartes - de
todos ustedes - son una muestra fehaciente de las sinergias
que se generan a través de la colaboración internacional e
interinstitucional,

por

medio

de

las

cuales

es

posible

fortalecer la gestión migratoria, desde una perspectiva capaz
de garantizar la seguridad humana y los derechos humanos.
Este Programa de Capacitación propone un enfoque innovador
en torno a la migración y preparará a los agentes de
migración para encarar los retos de una época paradigmática
para las migraciones en México, y para la protección de las
personas migrantes las más vulnerables.
Señoras y Señores,
celebro la oportunidad de acompañar al Instituto Nacional de
Migración, en este ambicioso programa de profesionalización
a largo plazo que el día de hoy da un paso certero, muestra de
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la voluntad y compromiso de este Instituto y del liderazgo de
México en la gestión migratoria al nivel regional y global.

Es nuestro deseo que muchos países en la región encuentren
inspiración y motivación para replicar este modelo de buena
práctica que sin ninguna duda representa el Programa de
Capacitación para Estaciones Migratorias.

En

este

sentido

quiero

especialmente

expresar

mis

felicitaciones al Señor Comisionado Ardelio Vargas Fosado por
su

inquebrantable

compromiso

a

favor

de

la

profesionalización de la plantilla del Instituto y, a través ello,
el fortalecimiento de la protección de los más vulnerables que
son las personas migrantes, independientemente de su
estatus migratorio y su nacionalidad.

Tengo la certeza que todas y todos ustedes – servidores
públicos

que

hoy

inician

esta

capacitación

–

sabrán

aprovechar este espacio, no solo para aprender de los
capacitadores, sino también, para compartir toda su valiosa
experiencia y conocimiento.

Estamos seguros que ustedes serán aliados incondicionales
de una nueva concepción de la gestión migratoria con una
perspectiva de seguridad humana y respeto a los derechos
humanos de las personas migrantes.
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¡ENHORABUENA! MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS.
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Lic. Ardelio Vargas Fosado, Comisionado del Instituto Nacional De
Migración

Dr. Raúl Plasencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional para
los Derechos Humanos

Dr. Ricardo Búcio Mujica, Presidente de CONAPRED

Dr. Hamdi Bukhari, Representante del ACNUR en México

Mtra. Isabel Crowley, Representante de UNICEF en México

Mtra. Dora Irene Ordoñez Bustos, Directora de Enlace y Concertación del
DIF Nacional

Lic. Robert Culley, Representante de ICE

Lic. Anne Pickett, Representante del Programa Antiterrorismo de la
Embajada Americana

Mtra. Rocío Abascal Ceballos, representante de la Secretaría General de
Bioética en México, A.C.

Lic. Rogelio Valles Rosas, Director General de Administración del INM

Lic. José Luis Valles López, Director General de Control y Verificación
Migratoria del INM

Mtro. Rogelio López Maya, Director General del Centro de Evaluación y
Control de Confianza del INM

