México D.F., a 15 de octubre de 2012

Inaugura Margarita Zavala la Semana Nacional de
Migración 2012

Margarita Zavala, esposa del Presidente de México, inauguró los
trabajos de la Semana Nacional de Migración realizada con la
participación de instituciones del Gobierno Federal, así como de la
sociedad civil bajo el tema “Migración, Identidad y Cultura”.
En el evento aseguró que tenemos que hacer un recorrido para
tratar de ver qué es lo que ven los niños y las niñas, y comprender
por qué dejan su comunidad.
Agregó que se han generado historias individuales, historias
comunitarias y han dado una nueva identidad y una nueva cultura
que ha trascendido las fronteras. Tenemos que aprender a hacer
ese recorrido para conocer más estas miradas de la migración en
ese fenómeno que es del mundo, pero que particularmente lo es de
nuestra región.
Durante la quinta edición de la Semana Nacional de Migración y
ante la presencia de la titular de la cancillería mexicana, Patricia
Espinosa Cantellano; del Subsecretario de Población, Migración y
Asuntos Religiosos, Gustavo Mohar Betancourt, así como del
Presidente de la CNDH, Raúl Plascencia y el Comisionado del
Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río, la
licenciada Margarita Zavala reconoció los avances del gobierno
federal en materia de protección a la niñez migrante.

Por su parte, la canciller Patricia Espinosa dijo que la migración es
un fenómeno de suma importancia, por lo cual es necesario hacer
un reconocimiento a la labor realizada por Margarita Zavala en
favor de la protección de la niñez migrante no acompañada y que
con su liderazgo puso a México en el contexto internacional.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agregó
que hay más de 13 millones de mexicanos fuera de nuestras
fronteras; por ello, uno de los ejes centrales de nuestra política
exterior ha sido brindar atención a estas comunidades, donde se
encuentren sin importar su calidad migratoria.
De igual manera, el Subsecretario de Población, Migración y
Asuntos Migratorios, Gustavo Mohar Betancourt, dijo que durante
esta administración se efectuaron esfuerzos conscientes, entre los
que figuran la nueva legislación y su reciente reglamento, con los
cuales el Instituto Nacional de Migración (INM) aplica estas políticas
gubernamentales de manera eficaz y honesta.
En su oportunidad, el presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, recordó
que fue en el seno de la Mesa de Diálogo Interinstitucional de
Niños, Niñas y Adolescentes no Acompañados y Mujeres Migrantes
en donde surge la propuesta de llevar a cabo la Semana Nacional
de Migración, que ha servido para analizar el tema y hacer visible la
migración. En este sentido, por la labor realizada en favor de la
niñez migrante a lo largo de esta administración, Plascencia
Villanueva hizo también un reconocimiento a Margarita Zavala.
Por su parte, el Comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río,
destacó el apoyo que han brindado los Oficiales de Protección a la
Infancia (OPI’s), a la niñez migrante no acompañada y a
adolescentes migrantes en México, modelo único en el mundo que
se ha replicado en Centro y Sudamérica.

Asimismo, resaltó la modernización del marco normativo referente a
la migración en México, cuyos principales objetivos son garantizar
los derechos y protección a los migrantes, simplificar y ordenar los
procedimientos para atender la movilidad, y fortalecer la tradición
hospitalaria y humanitaria de México.
En el marco de la realización del evento organizado este año por el
INM, se entregará el Reconocimiento Quetzalcóatl a la directora de
Casa Alianza, Sofía Almazán Argumedo, por la labor realizada por
la agrupación en favor de la niñez migrante en México. De igual
forma, se efectuará el sorteo del billete de la Lotería Nacional,
alusivo a la Semana Nacional de Migración.
Como parte de las actividades desarrolladas en la sede de la
cancillería se presentarán el libro “Hacia un diseño de Políticas
Migratorias en México. Primer Concurso de Tesis sobre Migración
Internacional” y la publicación del Consejo Nacional de Población
(CONAPO) “Índices de la Intensidad Migratoria México-Estados
Unidos”.
Simultáneamente se presentarán videos, conferencias, paneles,
cortometrajes y exposiciones fotográficas relativas a la diversidad
cultural e identidad de la niñez migrante, así como la puesta en
escena de la obra de teatro “Mujeres Pájaro”, además del desarrollo
de talleres para niños migrantes y de prevención sobre el delito de
trata de personas, entre otros.

