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INTERVENCIÓN DEL EMB. RAÚL HEREDIA, REPRESENTANTE PERMANENTE 
ALTERNO EN GINEBRA, EN EL DEBATE GENERAL DEL 107 DEL CONSEJO 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM).  
 

Ginebra, Suiza, 5-8 de diciembre 2016. 
 
Sr. Presidente, 
 
Mi Delegación se une a los pronunciamientos del Grupo de América Latina y El 
Caribe (GRULAC) y el grupo MIKTA.  
 
Nos es muy grato dar la bienvenida al Reino de Tonga como nuevo miembro. 
Agradecemos al Emb. William Swing por la presentación de su informe y nos 
congratulamos por el 65 aniversario de la Organización y su incorporación como 
agencia relacionada de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Este es un hito en la historia de la OIM y un paso trascendental para el tratamiento 
integral y coherente de la migración internacional en el contexto de la ONU. 
 
La comunidad internacional enfrenta retos inéditos en el ámbito de la migración 
internacional. Las emergencias humanitarias simultáneas, de salud y los grandes 
movimientos migratorios han puesto a prueba el liderazgo y la capacidad de 
respuesta y coordinación de la OIM con otras organizaciones internacionales. 
 
La OIM se ha transformado en una organización eficiente, moderna, un modelo a 
seguir en el uso eficaz y la administración de recursos y se ha consolidado como la 
organización líder en materia de migración internacional. 
 
La incorporación de la OIM en el sistema de las Naciones Unidas es sólo el inicio 
de un largo proceso que debe favorecer la condición humana de los migrantes y el 
manejo seguro y ordenado de la migración internacional. 
 
Sin embargo, la migración internacional enfrenta crecientes temores y estereotipos. 
México está convencido que es el momento de enfrentar dichas percepciones 
negativas con liderazgo y visión a largo plazo, a fin de potenciar al máximo los 
beneficios del binomio migración y desarrollo humano. 
 
Nuestros esfuerzos deben tener como centro a la persona humana; sustentarse en 
el respeto de los derechos humanos de todos los migrantes, sin importar su 
situación migratoria; reconocer su contribución al desarrollo; y los beneficios y 
responsabilidades compartidas de los países de origen, tránsito, destino y retorno. 
 
Sr. Presidente, 
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Hoy cobra fuerza la visión estratégica de la migración internacional impulsada por 
el Emb. Swing basada en las 3 C’s “continuidad, coherencia y cambio”. 
 
Requerimos de la experiencia y capacidad de acción de la OIM en diversos 
procesos en el contexto de las Naciones Unidas, en los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración, en el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, entre 
otros. 
 
Quisiera destacar el mandato incluido en la Declaración de Nueva York, adoptado 
por la Cumbre para atender grandes movimientos de refugiados y migrantes 
(Cumbre 919), que pide, y cito, “a la Secretaría de las Naciones Unidas y la 
Organización Internacional para las Migraciones presten servicio conjuntamente a 
las negociaciones, la primera en cuanto a capacidad y apoyo, y la segunda en 
cuanto a los conocimientos técnicos y normativos necesarios”. 
 
Confiamos en que el proceso de creación del Pacto Mundial sobre Migración tomará 
en cuenta la experiencia basada en Ginebra, incluyendo mecanismos y procesos, 
así como la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030, los Procesos Consultivos 
Regionales sobre Migración, el Foro Mundial de Migración y Desarrollo, el Marco de 
Sendai, de la Agenda para la Acción de Addis Abeba (AAAA) y la Conferencia de 
París sobre Cambio Climático (COP21), entre otros procesos relevantes para la 
migración, con miras al Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en 2019. 
 
Por ello, México apoya la resolución en este Consejo que reconoce la incorporación 
de la OIM al sistema de la ONU y pide al Director General que continúe apoyando 
el proceso del Pacto Mundial sobre Migración. 
 
Sr. Presidente, 
 
Finalmente, mi delegación aprecia la confianza depositada conjuntamente en los 
representantes permanentes de México y Suiza ante las Naciones Unidas en Nueva 
York para facilitar el proceso de negociación de las modalidades del Pacto Mundial 
sobre Migración. Es una prioridad para México impulsar un proceso transparente, 
incluyente y eficaz, con miras a impulsar una atención coherente de la migración 
internacional y de los migrantes. 
 
Muchas gracias. 


