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Hemos escuchado voces de las regiones esta tarde, hemos identificados todos y todas, elementos
que nos suman en común, que nos unen, que nos hacen un colectivo al frente y trabajando en
equipo por la dignidad de las personas.
El espíritu, el alma del trabajo de sociedad civil junto a personas migrantes y sus familias está
plasmado en el trabajo de cada día en cada país de origen, tránsito y destino. Sociedad civil ha
estado siempre comprometida en el terreno a apoyar directamente a personas migrantes y sus
familias. La implementación del Pacto Global requiere de un compromiso con los derechos humanos
más fundamentales de las personas migrantes, ya que también implica el impacto profundo en una
sociedad en su conjunto.
Hay que entender las causas de la migración llamada irregular, para atender las soluciones más
profundas a la realidad. Estamos hablando de personas migrantes que se han visto forzados a salir
de sus países de origen para salvar sus vidas y su integridad, para buscar un mejor nivel de vida que
desarrolle sus derechos más básicos como son los derechos económicos sociales y culturales,
atendiendo a diversas causas que incluyen las violencias, la criminalidad, el cambio climático.
Las personas migrantes han, siguen y seguirán aportando un gran impacto en la economía de los
países de origen por medio de las remesas y el trabajo que realizan en países de tránsito y destino.
La diáspora debe tener una voz fundamental en las regiones.
La Migración refleja la historia de la humanidad y estas palabras nos recuerdan justamente los años
de las negociaciones de la firma del Pacto Mundial, las discusiones de un instrumento que el mundo
colocó sobre la mesa, que se firmó en Marrackech y que refleja un alto nivel de esperanza para el
equilibrio de la humanidad misma, reflejo en el que los Estados tienen también un alto nivel de
responsabilidad para dignificar a la persona humana.
Es importante aterrizar principios dentro de la revisión de la implementación del Pacto Global, desde
la transparencia, la inclusión, el enfoque diferencial, la diversidad, el enfoque psicosocial y
transnacional, la significativa participación de las voces de quienes estamos trabajando en el
terreno en beneficio de la dignidad de las personas migrantes y el respeto a sus derechos humanos,
en tomar en cuenta la experticia que se desarrolla trabajando directamente para minimizar
situaciones de vulnerabilidad, a todo nivel.
Quisiéramos que los Estados se comprometieran a aterrizar las acciones de implementación del
Pacto Global y hacerlo cercano a las personas migrantes y sus familias, que se tomen acciones
concretas respecto al impacto de la salud en fronteras, acceso a servicios, reunificación familiar,
aterrizar acciones de implementación en el acceso a la verdad para las familias que buscan
desaparecidos y aquellas que exigen justicia en casos de masacres de migrantes, mantener la
dignidad en el efectivo monitoreo y coordinación para garantizar salvar vidas y respetar la movilidad
humana sin imponer el miedo.

La necesidad de cooperación entre Estados de una visión transnacional a nivel regional, bilateral e
internacional que integre la visión de oficinas de ombudspersona, de oficinas de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos en cada país en donde existan dichas oficinas, el fortalecimiento de los
consulados y embajadas bajo un lineamiento de cooperación para protección a sus conciudadanos,
representándose como un pedazo del territorio de dichos conciudadanos en cualquier lugar del
mundo donde las personas puedan acudir a solicitar apoyo.
Son así necesarios los acuerdos de entendimiento para el intercambio de información que aporte a
la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, las acciones de búsqueda en entes
interinstitucionales que integren el enfoque de las familias y la sociedad civil, incluyendo las buenas
prácticas que ya existen en algunos países, en los que se insta a los Estados a que se fortalezca su
desarrollo para el buen funcionamiento e implementación.
Es necesario también que se atienda el acceso a la justicia en casos de graves violaciones a derechos
humanos, no pueden volver a ocurrir masacres contra personas migrantes ni contra nadie. En este
mes recordamos DIEZ AÑOS de la Masacre de Cadereyta, Nuevo León y 49 torsos encontrados en
su mayoría pertenecientes a hondureños, es fundamental que las Naciones Unidas nos apoyen en
la construcción de una Comisión Especial para la Investigación de masacres como Cadereyta, como
San Fernando, 72 Migrantes y Camargo.
Acciones concretas como establecer cooperación para el intercambio de datos genéticos entre
bancos forenses ya existentes en algunos países en los que interviene ya las instituciones públicas,
sociedad civil y familias; hay establecer en conjunto planes de búsqueda que analicen además los
patrones de las desapariciones que conlleven a una estrategia de no repetición, más bien de
protección a las personas contra la desaparición, y que se fortalezcan entes interinstitucionales con
la participación de familias en los planes de búsqueda pero también en la búsqueda en campo, una
gran apuesta en este nivel es la Mesa de Búsqueda de personas Migrantes, recién creada el 9 de
noviembre de 2022 en México bajo un enfoque transnacional y que ha sido impulsada con la
sociedad civil bajo en liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Es fundamental también la protección a defensoras y defensores de derechos humanos que
trabajamos por los derechos de las personas migrantes, es esencial que los recursos del Estado sean
destinados a acciones concretas para desarrollar y fortalecer las capacidades de las personas
trabajando desde la visión de cada sector pero en conjunto para el beneficio de la sociedad.
La pandemia por covid ha sido una realidad que cambió la manera de ver algunas áreas en el mundo,
pero no implica que puede haber un retroceso en derechos humanos, como sociedad civil seguimos
trabajando en terreno desde lo local, lo municipal, lo global, lo regional y lo internacional, muchas
veces con muy escasos recursos de todo tipo, haciendo de todo para poder colaborar y seguir
trabajando desde nuestro compromiso como sociedad en un mundo que no va a dejar de migrar.
Tenemos muchas esperanzas en que la implementación del Pacto sea una realidad que pueda llegar
a países como desde los que yo vengo: a México, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador. Queremos
que nuestros países sean campeones en dignidad, en establecer mecanismos claros mediante
planes de trabajo locales que desarrollen las prioridades de los objetivos que establece el Pacto
Mundial.

