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Señor Presidente,
Ninguna persona abandona su país, su familia, sus posesiones y
arriesga su vida solo por placer. Lejos de ser “buena” o “mala” la
migración es una realidad que requiere ser gestionada de manera
responsable por todos los países, de manera que se maximicen
sus beneficios y se disminuyan sus costos. Hacer que la migración
sea ordenada, segura y regular es una tarea compartida que exige
acciones coordinadas en múltiples ejes.
Los muros, las barreras, las políticas que criminalizan a los
migrantes y los discursos que generan odio, no detienen a los
migrantes, pero si se traducen en climas de hostilidad y violencia,
en violaciones de derechos humanos, en un mayor número de
muertes de personas y conducen a la deshumanización de las
sociedades. Continuar bajo esa dinámica es incorrecto y no
permitirá obtener resultados.
México valora el trabajo multilateral porque solo a través de él
podremos enfrentar nuestros retos comunes. Y la OIM, entidad
que ha demostrado su experiencia y eficacia operativa, es el
espacio idóneo para articular respuestas efectivas. Sin embargo,
la demanda creciente de servicios en todos los aspectos de la
gestión migratoria, aunado a nuevas responsabilidades derivadas
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de su ingreso a la ONU y como agencia coordinadora de la Red
de Migración exigen robustecerla.
México coincide con el diagnóstico del Director General sobre el
estado de la OIM. El fortalecimiento de la alta dirección, la
implementación del Marco de Gobernanza Interna y la revisión del
presupuesto son acciones que deben instrumentarse en el corto
plazo, en diálogo constante, abierto y transparente con los
Estados.
Señor Presidente,
Estamos a un año de la adopción del Pacto Mundial para la
Migración Ordenada, Segura y Regular. Este acuerdo, por su
naturaleza amplia, integral, voluntaria y respetuosa de la
soberanía, proporciona a los Estados elementos para mejorar sus
políticas, fomentar la colaboración y trabajar más estrechamente
con las agencias de la ONU, en aras de una mejor gobernanza de
la migración.
La Red de Migración de la ONU, por su parte, facilita las sinergias
entre las distintas agencias que trabajan en áreas vinculadas a la
migración, evitando duplicidades y mejorando la eficacia en el
terreno. Creemos que es necesario hacer un mayor uso de estas
herramientas. Damos la bienvenida a los avances recientes de la
Red, particularmente la instalación del Fondo Fiduciario que ya
cuenta con recursos para financiar los primeros proyectos, y la
puesta en marcha de más de cincuenta mecanismos de
coordinación migratoria en Oficinas País y en las regiones.
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Hacemos un llamado a la OIM para que en su carácter de
coordinadora de la Red, acelere la vinculación de todas las
agendas que abordan la migración en los distintos organismos, y
favorezca un dialogo regular entre la Red y los Estados que
permita compartir información y a través de ello, abrir
oportunidades de colaboración. En este sentido, estamos atentos
a su próxima reunión anual.
Señor Presidente,
La OIM tiene un gran potencial para generar datos sobre la
migración, a partir de su amplia presencia en el terreno. El Reporte
sobre las Migraciones 2020 es prueba de este cúmulo de
conocimiento. Al mismo tiempo, nos parece importante que la
información que produce pueda ser conocida de manera amplia y
no se quede en las oficinas en el terreno. Estamos conscientes de
que cada contexto es diferente, pero también de que lo que
funciona en una región puede servir para inspirar soluciones en
otras partes del mundo y, en este sentido, damos la bienvenida a
la realización del panel sobre el Sahel durante esta sesión del
Consejo. Esperamos que este tipo de ejercicios de difusión se
replique en el futuro.
A nivel operativo, la OIM debe prepararse para atender a un
número creciente de migrantes que se mueven por diversos
factores, entre ellos el cambio climático, la inestabilidad y la
pobreza. Por ello, la Organización debe estar lista para poner en
marcha intervenciones más estratégicas, que fomenten enfoques
integrales vinculados con el desarrollo, y favorezcan la
coordinación regional e interlocución con todos los actores.
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Encomiamos a la OIM a fortalecer la vinculación de sus actividades
con la Agenda 2030, para contribuir a su implementación, además
de seguir avanzando en la adecuación de sus operaciones con la
Reforma de desarrollo de la ONU.
Finalmente, Señor Presidente, agradezco el apoyo que la OIM
brinda a México en la actual coyuntura. Deseamos seguir
trabajando con la Organización para ampliar nuestras capacidades
e impulsar iniciativas innovadoras que permitan fortalecer los
distintos ámbitos de la gestión migratoria. Agradezco también la
reciente visita técnica que su equipo realizó a México en conjunto
con el ACNUR, la cual reafirma la voluntad de ambas agencias de
continuar mejorando su cooperación y complementariedad en el
terreno.
Muchas gracias.
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