MEXICO  La Organización Internacional para las Migraciones en México inaugura
nueva SubOficina en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Esta semana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México
inauguró, en compañía del Gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero,
su cuarta oficina en el país.
La nueva suboficina de la OIM ubicada en la “Torre de Chiapas” en Tuxtla Gutiérrez,
es el resultado de grandes esfuerzos conjuntos con el gobierno del estado y un interés
común en buscar nuevas líneas de acción que ayuden a fortalecer el trabajo que se ha
venido desarrollando en favor de las poblaciones más vulnerables.
“Para las Naciones Unidas en México, las políticas públicas en el ámbito de la
migración, así como las acciones operativas a favor de la población migrante han
convertido al estado de Chiapas en un modelo de buenas prácticas migratorias no sólo
dentro del contexto de los Estados Unidos de México, sino en todo el Pacífico
Occidental. “Son hechos no palabras”. Comentó Dr. Thomas Lothar Weiss,
Representante de la OIM en México.
Es por eso que el estado de Chiapas es una pieza clave cuando se habla de migración
en México y en la región centroamericana; es un estado de origen, tránsito, destino y
retorno de miles de migrantes y el desafío que representa la temática debe ser
abordada de manera conjunta por instituciones del gobierno federal y estatal,
organismos de la sociedad civil y organismos internacionales.
La estrecha cooperación existente entre la OIM y el gobierno del estado remonta al
2005 cuando la OIM estableció una presencia en Tapachula, Chiapas a fin de
implementar un proyecto en beneficio de migrantes en tránsito y poblaciones
extremadamente vulnerables tales como las víctimas de trata de personas.
Esta nueva suboficina permitirá aún mayor acercamiento y colaboración con el
gobierno estatal así como con dependencias federales que cuentan con representación
en la capital del estado. Se buscará principalmente concretar nuevos proyectos que
contribuyan a encarar los desafíos que día con día se presentan en la región,
sumándose a la red de oficinas que la OIM en México tiene establecida.
La inauguración de esta suboficina de la OIM en México, la segunda en Chiapas, es un
claro reflejo del compromiso de cara a las poblaciones migrantes del gobierno estatal y
en especial de su Gobernador Constitucional quién ha sabido ver en los organismos
internacionales presentes en la “Torre Chiapas” importantes aliados para la
implementación de acciones a favor de los más vulnerables.

Entre los asistentes más destacados que se reunieron para congratularse de este
esfuerzo conjunto se encontró: Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional de

Chiapas; Mauricio Mendoza, Presidente de la Comisión de Migrantes del Consejo de
Derechos Humanos del Estado; Andrea Hernández Fitzner, Secretaria para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional y Raciel López
Salazar, Procurador de Justicia del Estado de Chiapas.

Para más información, póngase en contacto con José Ramón Córdoba, OIM México,
Tel.: +52 55 5536 3922, Email: jcordoba@iom.int

