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 Se realiza el  IV Foro Internacional sobre Migración Internacional y Paz en la 
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Nueva York, a 21 de junio de 2013 

 
El 20 y 21 de junio de 2013 se  llevó a cabo el IV Foro Internacional sobre Migración 
Internacional y Paz, organizado por la Misión Permanente de México, en conjunto con el 
Scalabrini International Migration Network.  
 
El evento contó con la participación de la Sra. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, 
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de 
Gobernación de México Sr. Jan Eliasson, Secretario General Ajunto de las Naciones 
Unidas, la Embajadora Yanerit Morgan, Representante Permanente Alterna de México 
ante las Naciones Unidas, el Sr. Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sra. Gabriela Rodríguez, Directora 
del Centro Internacional para los Derechos Humano de los Migrantes y Ex. Relatora de 
la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, y el Sr. P. Flor Maria Rigoni, 
Director de la Casa del Migrante-Albergue Belén, Tapachula, Chiapas.  
 
A lo largo de los dos días de actividades se llevaron a cabo cinco mesas redondas 
interactivas sobre seguridad económica y seguridad social, desarrollo humano y 
derechos humanos,  migración sur-sur y sur-norte, migración norte-norte y norte-sur, y  
gobernanza global de la migración.  
 
Durante la mesa redonda “Seguridad humana, desarrollo humano y derechos humanos: 
tendencias y desafíos de las política migratoria” la Subsecretaria Guillén destacó el 
compromiso de México para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de 



los migrantes y lograr cambios significativos en los niveles de seguridad humana. 
Añadió, que con una amplia participación de organismos de la sociedad civil, México 
trabaja para hacer efectiva la reforma constitucional en la materia y con ello transitar de 
una política de gobierno a una política de estado.  
 
Asimismo, la Subsecretaria hizo referencia a la política social que promueve el Gobierno 
de la República, la cual procura incrementar la movilidad social y cerrar la brecha de 
desigualdad social y económica. 
 
Por último,  la Subsecretaria señaló que la reinserción de quienes regresan a México es 
uno de los retos más urgentes para México. Añadió que para ello su oficina trabaja en 
un programa integral de recepción productiva de mexicanos en retorno, con la 
participación de actores estratégicos de la sociedad civil, de sectores productivos y de 
organismos internacionales. 

 
Por su parte, la Embajadora Morgan participó en la mesa redonda intitulada “Hacia una 
gobernanza global de la migración: Ciudadanía y la inclusión de los inmigrantes” 
durante la cual destacó que para hacer frente a los retos que presenta la migración y 
potencializar las oportunidades que brinda es necesario el compromiso colectivo.  
 
Con respecto al Segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Migración Internacional y 
Desarrollo, la Embajadora Morgan señaló que esta  reunión  brinda una oportunidad 
para reconocer los avances y los retos que se presentan para abordar desde una 
perspectiva integral este tema. La Embajador Morgan reafirmó la importancia de poder 
contar con un resultado del Diálogo de Alto Nivel concreto y sustancial que ayude a 
hacer frente a las obligaciones de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
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